
DE MAURICIO
CONDE DE SAXE,

M A R I S C A L  G E N E R A L
de los Campos , y Exercitos de iu Ma- 

gelhid ChniHanifsiim, Duque electo 
de Curhndia., y Semlgalia-

vallero de los Ordenes de Hr 
Polonia, y Saxonia.

T O M O  P R I M E R O .
CONTIENE TODAS LAS P A R -
titularidades de fu  Vida , defde fu, Na

cimiento , kíijla fu Muerte, con mu- 
chas Anécdotas curio fas , e inte- 

rejfantes : Compite fia en el 
Idioma Francés.

T r ad u cid a  a l  E spañol,

PO R  D JOSEPH FRANCISCO 
,  de Lapaza y Sarria.

C on P r ivileg io .
En San Sebaítian : En de
Lorenzo Jofeph Riefgo

Año de 175*4.





f y P R O B A C l O K
wetendifsiino Padre Manuel de 
Larramndi, de la Compama de 
Jefus , Maejhú de fitología 
m los Colegiop Reates de Salté 
mama , y  San Ambrofio de , 
Valladolid* „ -

3pV E  orden de V. Alteza, fie vi fio
X J  la Hi (loria del Mar i fe al Ge

neral Mauricio r Cande da 
S a x e & c .  que traduxo del: Idioma 
Francés al El panol DJofeph Fram- 
ciíco de Lapaza y  Sarria. Elle Ca» 
vallera de nuce (traen laelecciondet 
Heroe fu buen gufto % por quaata 
todo el mundo e fiaba r como en eí 
pera» de Ja H iítom  de los hechos», 
y  hazañas de mi General , que filé  
Ja admiración de fu Sigla , y  hace- 
no menos patente en eí orden de la* 
traducían k  pericia , que tiene de: 
ambas Lenguas cuya propriedad 
po fie é en grado ve n taj oíb * com a 
también fu madu ro j ni cío en o m itir
í^ies qudes j>aikgfs de^lauYida dí|>
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no

lÉFáSrífeal, y  tmá', ü otra claufula* 
fcn «me incurrió el Author de la 
“ ' , y  era fá c il»que rropezaflea

Lectores t Con cuya variación,, 
moderada , como chriftiana , y  

ñeceffária* que juiciófa* 
que fu ¥ erfion fea mas cor- 

tiente, y  libre, que el original mil» 
ino , que traduce- „

Por éftos motivos y  los de 
no contener dicha Obra afsi tradu
cida la mas levefombra de error, a  
tropiezo alguno; y  también , por 
los altos fines , que fe propufo el 
Tradudor en ella (de que privada
mente me confia * por informe na»

)lb ) y  m al mente» por 
isfacer á ios deíeos de unos , y  

á la infiruecion de arros , y  a Ja 
utilidad notoria y  ventajas gran» 
des que de ella podrán íacár los 
Alumnos de Marte, inftmrdos en la. 
Eíciiela de un Heroe a maravilla 
vaíerofo , y  cuerdo , y  movidos 
con fu exemplo al amó r de lu Pro» 
fefeion, y de la gloria i  Soy de fea» 
t i r , que V. Alteza franquee fus Fa

ja ra  que fe de a laEfiam-
pa*



pa, Efte es mi parecer: Salvo me- 
liori r &c. En efte Real Colegio de 
San Ignacio de Loyoia , a  i§ . de 
Agofto de 1754.

t
IHS.

M anuel de Larram endi.



$poh M iguel Marco y  Z efed a % 
€ j> R f  de San Cay etano , en fu. 
Real Cafa de Madrid.

D E" orden del S«ñor D . Thorttás- 
de Naxera , de el Ordéia de 
Sa n> Trago, Capel la n de Ho

nor de S. Mag. Vificaaor,Generáis 
que ha fido ae el Ár-zobiipado de 
Tokdo €ti la Villa-de Madrid , y  
fia Partido , y al preíente en ella; 
Sicario General. eínquifidor Or
dinario , &c. He vifto mi Libro, 
cuyo Tituló es : Htfíoria de Mau
ricio , Conde.de Saxe , M artfcdl’ 
Central de los Campos , y E jé r 
citos de fipMagefiád: ChrijUanif- 

fm aflP u qu e ele ¿lo de Curian dia%. 
y  Semigalia , Ca vallero de los Or
denes deVolonia sy  Saxonia : To- 
imo pfcrhnero , Y íegimdo , que con
denen todas las particularidades:
de fu  Vida , de fcle fu  Nacimiento 
ti a ¡ja fu  Muerte .con muchas Anéc
dotas curio fas  , é ínter ejfantesr.

Ñ
/



ftre/fa en *DRESIDE año detffil  
T  traducida en E/Pañol ,'por *T)on 
Jofeph Frmiti fco ¿e Lapada y

Y  antes e s rtgiílrár, la 
iu rcmiísioQ cocón ce

fflo íavor clpecisi de £h Señoría en 
íolicitár de mi la Ceníura ; porque 
pedir calificación de Obra , que 
viene dirigida por mano mas fabia» 
dice Séneca , que no es
bul car Ceníura , fino medio * para, 
hacer una honra efpeciai InduE 
gentiaiftudi.effe non juditm ,

No chibante » por cum 
con el precepto , leinno , y  
Tomo con cuidada , y no ha 
do en éíla traducción otra cola, fi
no que como Pintor dieftro, n a 
ha tirado el Aurhoi linea.en el lien
zo de ia Copia , que no íea miran
do los primores de qnaotas fe ad
miran en la Tabla del Original i  
Gon el pincel de ío pluma , facb efi 
Retrato tan parecido , y  puro » que 
ao  permitiendo moque alguno 
aun al genio mas eí 
que lea conocido agravia 

dé la Obra



Ifcááb el arbitrio para elogiarla deP 
i  treza de fu pluma : Pero aun éfte 
! éloaib me lo manda callar Píinio ;

porque debiendo eite quedarle uem-

{>re inferior al mérito, como mió, 
e calificaran , ó entendieran como 

vituperio : Si diminuté laudave- 
r is , detrum jli. Por eflo me con
tentaré para explicar mi fentir con 
las frailes/, y  voces de la admira
ción ; porque para elogio dé ma
terias tan arduas , lolo las admira
ciones v Ion fus proprios panegy- 
f\ñ%$L Magnorum non eji laus,féd  
admiratio , que dixo Plinio * Por 
ló que juzgo , ié le debe de jufticia 
la aprobación , que ío lk ita , para 
que no fe prive ai publico de eru
dición tan provechofa y  porque 
no contiene cola alguna contra los 
Dogmas de nueftra Santa. Fe Ca- 
thoiica,y buenas co{lumbres. A fsl 
lo fiemo, y  firmo en efia Real Caía 
de Nueftra Señora de el Favor dé 
Clérigos Reglares de San Cayetana 
de Madrid ,á io . de Agofio de 175:4*

m .



O S el Licenciado D. Ma-

Presbytcro, y T b  
de cita Villa de Madrid.

cía por k  preíente y y por lo que
a Nos toca > para que fe pueda 
imprimir , é imprima el Libro

ijloria
Conde de Saxe , Mar¡fcal General 
de los Campos, y  Exercitos Jet Rey 

ifsimo> y Duque eleSo de
¿/¿a:SuAuthor^  c

D





EL REY.

P
Orquanto por parte Je ÍX

jofcph Francifco Je La-

paza y Sarria fe repefea* 
to en el mi Conejo tenía

tferito el Libro ,infítulado: Rifo- 
ría de Mauricio. , Conde de Saxe, 
Mari fe  di General de los Campos 9y  
Exercitos de el Rey CbriJ!ianifsimo$ 
Duque ekuo de Cwlandia 9y  Semi- 
gafia : eferka en Francés 9 y  tradu
cida d nueñvo Idioma Cafellam  
por dicho D, Jofeph Francifco r  Y  
para poderlo executar, fin incur
rir en pena alguna:fe rae íupíicíl 
fuelle fcrvido concederle Licencia  ̂
y Privilegio 9 por tiempo de dic|f 
años , para íu impreíslon.; reáit| 
fjendolo á la Ceníura ea la

acoja



áeoftumbrada* Y  vifto por los de 
el mi Confejo , y  como por íti 
mandado fe hicieron las diligen
cias , que por la Pragmática últi
mamente promulgada , lobre la 
imprefsion de los Libros fe di£ 
pone ; fe acordo expedir éfta mi 
Cédula ; Por la quaí, concedo 
Licencia , y facultad al cxpreflado 
Don Jofeph Francifeo de Lapaza, 
para que fin incurrir en pena al
guna por tiempo de diez anos 
primeros figuientes, que han de, 
correr , y contarfe deí3e el dia de 
la fecha de ella , el fufo dicho 3 u 
la Periona, que íu Poder tuviere, 
y no otra alguna , pueda impri
mir , y vender el Libro, intitula
do : Hijloria de Mauricio , Conde 
ie  Saxe, por el Original , que 
fn  el mi Confejo fe vio , que va

rubri- ,#



rubricado , y firmado al fin efe 
Don Jofeph Antonio de Yarza ,
mi Secretario , Eferivano de Ca- 
mara mas antiguo , y de Govíer- 
no de él 5 con que antes que fe 
venda , íe trayga ante ellos, jun
tamente con el dicho Original, 
para que fe vea, íx la imprefiion, 
eftá conforme á él j. trayendo alsi 
mifino fee en publica forma, co
mo por Corrector por mi nom
brado fe vio , y cor rigió dicha 
imprefsion por el Original, para 
que fe tañe el precio a que fe ha 
de vendér : Y  mando al Impreí- 
for , que imprimiere el referido 
Libro , no imprima el principio, 
y primer pliego , ni entregue mas 

 ̂ que uno fblo con el Original ai 
1 dicho Don Jofeph Francifco de 
I Lapaza, á cuya colla fe imprime^
1 para



fiara efedló: de dicha CorreccKüB  ̂
haíh que primero eftc corregido, 
enmendado ,  y tallado el citado 
Libro por los de el mi Coníejo * 
y eftandolo aísl, y no de otra ma
nera , pueda imprimir el prin
cipio , y primer pliego , en el 
cual íeguidamente fe ponga éíla
Licencia, y la Aprobación TaíG, 
y Erratas > pena ac caer ,  é incur
rir en las contenidas en las Prag
máticas ,  y Leyes de ellos mis 
Reynos , que fbhre ello tratan , y 
diíponen : Y  mando , que nin
guna Per fon a , fin licencia de ei
exoremcio Uon oieon rranciíco
de Lapaza ,  pueda imprimir , ni 
vender el citado Libro pena, 
que el que lo imprimiere ,  aya 
perdido, y pierda todos , y qua? 
^íquier Libros ,  moldes ,  y per-



y mas incurra en m ac 
maravedís .* y fea tercia

ía mi
tercia parte de ellos para el Juez,

c 5 y la otra para 
Y  cumplidos los 

dichos diez anos el referido Don
jofeph Francilco de Lapaza, ni 
0tra Pcríona en fe nombre quiero 
do ufe de éfta mi Cédula, ni pro
diga ca la imprcfeioii del citado 
Libro , fin tener para ello nueva 
Licencia mia , fe las penas en que 
incurren los Concejos , y Ferio- 
ñas , que lo hacen fin tenerla : Y  
mando a los de el mi Confejo, 
Preíidente , y Oidores de las mis 
Audiencias, Alcaldes, Alguaci
les de la mi Cafe , y Corte 5 y  
Chancilleíías, y á todos los Cor-

regk *



regidores, Áísiílente, Governa- 
dores, Alcaldes Mayores, y Or
dinarios , y otros Jueces, Jufti- 
cias, Miniftros, y Períbnas de to
das las Ciudades, Villas , y Lu
gares deílos mis Reynos , y Se- 
ñorios, y á cada uno, y qaak 
quier de ellos en fu Diftfito, y 
Jariídícion vean aguarden, cum* 
plan, y executen éfta mi Ccdu*» 
la, y todo lo en ella contenido,* 
y contra íu thenor, no vayan, ni 
pallen, ni conííentan ir, ni paíTár 
en manera algpna; pena de la mi 
merced, ya^ cada cincuenta mil 
maravedís para la mi Camara, 
Dada en Buen-Retiro , a p. de

*7 Í 4- ,

Y O  EL REY.
Por mandado del R ey N. SenofI 

2?. Agufiin de Montiano
¡t ■ :, . .  y



P R O L O G O  A L  L E C T O R ♦

IT A  parte mas noble , y bella ¿ 
-* -á de la Literatura, y al miímo 
tiempo la mas útil á la Sociedad* 
es, íin la menor contradicion3la H it 
toria. Todo conocifniento,en orden 
á la Antigüedad, debemos á ellaé 
Por ella nos fon propueítas las vir
tudes , para imitar, y los vicios ¿

Í>ara huir de ellos. Es finalmente i 
aque tranímitc, y comunica á la 

inas dilatada Pofterídad las accio
nes del heroifmo , que de otra ma
nera quedarían fupultadas en el 
mas profundo olvido. Quantos 
luftres Guerreros fe han expúeílo á 
los últimos riefgos y peligrospor 
foíala efpéranza de vivir para fiern* 
pre en la riiftoria?En todos tiempoá 
ha mirado Marte efía ventaja^como 
xa mas lifotigera recompenfa de fuá 
penas, y trabajos. Se hablarla pof 
Ventura h o l, ó fe conocería á todo!

■■ '*^-3



y| Prologo at LeUot*
¿quellos grandes hombres , cuia 
memoria veneramos , fi fus haza
ñas no hubiefen llegado a nosotros 
por medio déla Hiftoria ? No por 
cierto 5 pues deben á ella íu im- 
mortalidad.

Ácaío feria de difícil decifion 3 

á quien debemos mas 5 fial Heroe, ó 
al Hiftoriador. El Heroefolo íirve 
á fu fíglo 5 pero el Hiftoriador es u- 
til á la Pofteridad. Pregunto ahora* 
qualdelos dos es mas recomenda
ble ? Eftees también un problema* 
que aun no eftá bien decidido» 
Aunque muchos juzgan que reci
procamente fe deben el uno al otro* 
porque uno por otro fe eternizan 5 
me parece, que el Heroe debe mas 
aíHíftoriado.r,qtie efte á aquel. Por
que finalmente, todoEícritor, que 
emprende una Hiftoria, bien pudie
ra también tratar de otra materia *
6 divertirfe con las ficciones de un 
Romanze, que invéntale, finque ííi
reputación dependiefe fino de fu



Prologo él Letzor. vjj
modo de penlar 3 y de fu cftilo ; 
luego no neceífita de Héroe , para 
adquirir nombre en las bellas Le
tras, , Mas no ílicede lo mifino al 
Héroe, el qual debe precifíamente 
tener Hiftoriador, que publicando 
fus acciones , 1c haga vivir fíeniprc 
en fus eferitos.

La memoria de Auguflo, para 
fernos comunicada, noeramenef- 
ter que t tibie fe un Virgilio i la de 
Mecenas un Horacio 5 la de Alexan-
dro un ¡¿uinto-Curcio3 y la de tanto! 
hombres Iluftres , un Plutarco ? Carr
los XIL Rey de Suecia , neceífita-* 
ba un Voltaire, y Luis XI. un Duelos* 
Aun hoi fe leen con güilo Tito-Li-
*V10 ofe
riadores

o , y tantos otros 
monumentos

de la antigüedad, que inílmienda 
nos, forman nueftras coítumbres*

Entre el grande numero de Hif- 
toriadores, affi antiguos, como 
demos, ahi mucho, que eícojef i 
pues nada es mas difícil, que el

a 5



vjjj "Prologo &l Lefitor*
cumplir con las obligaciones dé los 
que abrazan eftc genero. Muchos 
han brillado, y lucido á expenfas 
déla verdad, pero pocos le haia fâ  
orificado en defenfa de ella. Ef 
verdad, que es una carrera, la de la 
Hiíloria, bien peligróla > pues fi re
fieres ciertos hechos tales como 
han paíTado, ferás un imprudente $ 
y íi cercenas, ó palias los hechos , 
eres vituperado, y menospreciado. 
Puede aver alternativa mas cruel > 
Unos por complacencia, y contem-f 
placion á fus Heroes, guardan íi- 
lencio fobrs fus vicios s otros por 
fu bajeza venden por virtudes ellos 
vicios.

Un Hifbriado r pues de buena fee, 
y zelofo de fu reputación,debe para
inílruir, yenfeñar álos figlos veni
deros , prefentarles, fin adulación, 
nilifónja, las cofas en aquel mif* 
mo punto de villa, conque acaecie-f 
ron en fus tiempos. La verdad pene- 
ira fiempre por íi miíma 5 y aunque



Prologo a l Lecíor, jx
la importara , y la falíedad pueden 
bien eclipfarla por algún tiempo; 
pero tarde, ó temprano triunfa ella 
de íli obfcuridad, y aun por lo mli
mo , fe levanta mas brillante, y 
lleua de refpeto.

Efe<ftivamenrc, ahí cofa mas defi 
preciable, que unAuthor, que por 
adular aun hombre folo, va á impo* 
ner, y enganar'á todos los demas ? 
Que hade peníar deel todo el Uní- 
verío ? Y  qué de fi propio , efte 
malvado Adulador? Ciertamente, 
óeftá privado de todo conocimien
to, 6 bien mil remordimientos inte
riores le han de apartar de aquella 
dulce fatisfaccion , que gozaría, fi 
tío le dolieran prendas tales.

Hé evitado con cuidado, caer cu 
efte inconveniente, aplicándome 
efcrupulofámente, á no referir, fino 
hechos, cuia verdad no pueda fer 
(equivoca. N i oculto muchos, sino 
por refpeto ala modeftia: con loque 
creo , aver me mitificado m  efta



9» »

*

|f Prologo d i Le& of.
parte con el Publico, que como jufc 
to apreciador del mérito, íabrá ha
cer lajufticia, que merece el de 
nueftro Heroe. L,a Hiftoria que aqui 
doí, es demafiado reciente, para 
poder fér desfigurada. Me hé valido 
de Memorias figuras, que aun hé 
confrontado y comunicado,con las 
perfonas,que mas intimamente han
tratado al Marifcal de Saxe** ~ %

Mr. de Alenzon háfido uno délos 
que mejor podían inftruirme de la 
juventud de nueftro Heroe, de cuia 
mas tierna educación fue encarga
do, y por configúrente fabia Anéc
dotas particulares, que ignoraba 
todo el mundo, y que me ha hecho

él hafta el ultimo momento de íu vi
da , un verdadero cariño, y cordial 
inclinación ál Marifcal de Saxe 3 

quien á la verdad tenia también en 
la bondad de efte íabio Mentor to- 

;4a la confianza, <jue fe pueda ima**



?go a l Léelo?. 
gínar; pues aunque Mr. de Alenzon 
no continuó en eílar cerca dcél, por 

ido á íervir á Polonia, de ba
jo del General Sebullembiirgo , íu 
A m igo , no fe puede explicar la ía- 
tisfáccion , que el Conde de Saxe 
manifeftó , quando volvio á en
contrarle en París , el ano de
1 7 2 2 .  lJoítenormente íiempré 
le pidió coníejo en los varios 
lanzes de fu vida. Convencido el 
Mariícál de Saxe déla prudencia y 
afe&o de M.de Alenzon, fe íometia 
de buena nana a las amonedaciónw
nes, que amigablemente le hacia, 
en qualesquiera circunílancias, en 
que venían al caíb. No juzgó poder 
mejor dar á conocer fu reconoci
miento á eñe Sabio Preceptor , que 
dejándole , por fu Teftamcnto , 
un Diamante de valor de veinte y  
quatro mil libras de moneda de 
Francia, que en lanueftra, vienen 
á fér noventa y  feis mil reales de 
vellón, poco mas ó menos. N i



xjj Prologo aÍ LeEtof,
ahi tampoco nada, que prueve me
jor la grande confianza del Marif- 
cal Conde de Saxe en Mr. de Alen- 
2on qüe eldepofito, que hizo^en 
manos de eíle, de todos fus títulos 
y papeles déla maior importanzia 9 

quando fu ultimo viaje al Cafiillo 
de Chanibord.

Mr. de Aienzon no íobrevivió al 
Marifcal de Saxe, fiuo íeis mefes. 
Ün accidente igualmente fatal, que 
impenfado, le eftorvó guiarme 
hafta el fin de mi Hiítoria,aífi como 
el mifino fe avia propueílo. Mu
rió , pues, el mes de Junio del ano 
de 17 51. de refulta de averíe roto 
el brazo en fu Coche. Como yo aüti 
eftaba en tiempo 3 en que fe halla* 
ban otros teftigos de fus acciones  ̂
no me faltaron Memorias#

He dividido efta Hiftoría eiidocÉ 
Libros. Los quatro primeros con
tienen el nacimiento del Conde dé

Saxe,#_í



Saxé, y fiis acciones hafta Inclufo el 
¿no mil fete cientos quarenta y  
tiño. Los ocho reinantes dan la re* 
lacioiVcircunftanciada de íus haza
ñas defde dicho año hafta el diá jo . 
de Noviembre del año 1750. en 
que falleció. Los quatro primeros 
Libros no ferán menos intereflán- 
tes que los ochó últimos; pues ade
más desque prefentaran al Le&or 
aquella Ternilla de Heroifmo , que 
brotó en él dciHe fus mas tiernos 
años, le inftruirán de ciertos he
chos, que fu vida priváda no publi
có en íu tiempo. Siendo, en toda la 
carrera de fu vida, el amor de 1̂  
¿loria fu paíion dominante.
*  Doi fin, previniendo al Lector, 
que aviendo me aplicado mucho 
mas á la verdad de los hechos, que 
¿la  pureza déla dicción, afin de 
Iiazer mi Hiftoria más intereífante, 
no me he defeuidado en referir los 
fuccefíos mas memorables de la Eu
ropa, ál paío que chronologica-



kjv
inente fe han prefentado á mi pli£ 
jna j y al afumpto 5 fin meter me en 
lo que folo eftá refervado á unHif- 
toriographo cara&erizado-, que hu
biera fazonado codos eftos íucce- 
fos con reflexiones políticas 3 ajuír 
tadas á las circunftancias; que por 
«o tomar á mí quenta efte methodo3 
los he referido íiinplemente. Por 
ptra parte ahi coiiinturas á que to
do eferitor efta obligado a fuje- 
tarfe.

Sí finalmente no he hablado de 
todos los Militares 3 que fe han 
diftinguido en las guerras 5 deque íe 
hace mención en el cuerpo de la 
obra 3 es que 3 por evitar una míen
la prolixidad 3 me hé contentado 
con citar á los que han mandado 
al Marifcal Conde de S axe, q 
que han férvido baxo fus ordenes.

^  “  9m ^ #



AJ> A  U C  T  O R E M  FERSIONIS 
H iff anica. Carmen Atnici.

P Errupta Tornad ardua- mama ,T 
Fumantts atro turbine fulminum y, 

AuBumque dum narras cruore 
*.Teutónico fuper arva Schaldim i  

E t indecoró Jbrdida pulvere
Fugacis Angh Signa ; 0 * acinaci >. 
Fquifque dum fid it, Pólorzum 
Perdomitum ; PTatavumque a-vitas 

ABum  inpaludes ; queque Boryfihenes , 
Pronufque vidit M AURICIUM .. 

Mofa
Nuper gerentem ; jeulabanth 
Fulmine o memendus en fe ,

Iñ Seprra Fratrem tolleret Imperí;
Seu ducit acresFrancigenum manus 
Qud patrium ruens inaquor y 
Rhenm agit mole tutus undas: 

L a p a z a  y praclarum prohíbes Ducem: 
Obliviofi vórtice F  litminis ;
Docefque mirantis per ora 
Héjperia volitare vivum.

Té Martis ínter pralia propulse 
Lmata virtusy ai que domejtic&j



, i £: i. ■
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Commijit ? implumem Par entes 
Quám ÍPpliis aluere raptis.

'frfjí
< ■

óf#
Monjám, Sórores, Cecropto Unos,

I*
ippQCTtmSi

¿Kíí*-
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. D E L  L I B R Ó  P R I M E R Q é

R I G E N  de los S¿sones , jh  
^  Religión j fus Leyes * y fu, anti
guo Govierno. Defcriyrion del ejlado 
actual déla Sasoma* Antigüedad, déla 
Gafa de Sasonia• Genealogía del Conde* 
Mauricio, y la del Rey de Polonia 3JU 
Padre. Arrivo de Mhdakta la Condefs 
de Konifinarcd Drefde i  de que vino s  
fer Madure deí Conde de Sase» Es ella 
electa Deana de J^uedlimhurgo. Hifloh 
fia de ella Congregación• Nacimienta 
del Conde de Saxe. Piaos de FedericoO
Augujto a Hungría 3y a Viena: Es co
tonéelo Rey de Pcloniam Educación del 
(donde Mauricio 3fu  inclinación m ilL
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C&Me* Paite eftefara eljitiede Lila% 
4  Ano de mil Jete ciemos y ocho, Hal
la Je en los fitios de Tornay y de Monsl 
y Jen la batallat de M dpi aquel en eí 
de mil feie cientos y nueve* Se halla* 
eh el fitio de Riga 3 y cofre di de Be- 
ihune el año de mil Jete tientos y  
diez,* Su regrejfo a Drefde 5 vafe k  
Leipfck : Defcrifdon deejla Ciudad*
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D E  M A U R I C I Of£

C O N D E  D E  S A X E , ’ r
M A R I S C A L  G E N E f i A L  j

de los Campos y Ejércitos d^
S u  M a ÍJISÍA D  C h R ISTIAN

* Duque eleCio de 'CurianSi&y'*
Scmigalía 3 Cavallero de los O¥«Í 

s de Polonia y

L I B R O  F B I  M  E B Q*
r* -j**  ̂ i"

V c e tantos tiempos . qnéK 
.os Saxcnes ion eonocíckC 
en la Europa a que es 
irapoíible fixar la juila 
ca de íu origen. D 

tiempos han helo tan formidapii

M.c
3fe
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vecinos ¡ que los nías antiguos' Híílork '̂ 
dores los pintan feroces, íanguinarios
y belícofos, Aeafo havra contribuido 
eño.á componer la ecymologia del 
nombre de Saxon > por fíghificar fuim* 
flexibilidad, y dar a conocer que tie
nen el coraxon tan duro como una 
peña 3 a laque los Latinos llaman 
fcum j o bien Tacan fu nombre de fu pro- 
prio Pais > que es lleno de montañas y 
rocas > y  la tierra blanquizca j pedrea 
gpfa a y en .algunos parajes de una dü- 
reza > querefiite al más penofo cultivo* 

^Perc la fuma induítria y  el infatigable 
itrabajo de íus habitantes , la ha podido 
Convertir en fértil y  tan .abundante ,* 
que no neceflitan valerfe de fus yeci- 

Í,oos* También es el único Pais $ela Eu
ropa , en que fe halle la materia pro- 
pria á hazer lofa , llamada vulgarmente 
Porcelana de Africa , taji eítimada co- 

'» ido la de China y Japón*
El antiguo Pais dele! Saxones erd 

; £nuebo más ccmfidérabie que hoí, qué 
jleílá limitado port el Mar Báltico M 
" ;Norte, por el Wéfefy la Weflpjiaiia 

ál Poniente» ál Mediodía por la Fran- 
cosía y la Bohemia 3 y por la Sílefia y 

grafía ál Oriente,; loque compone &
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émbargo una vafta cxtenííon de Pañí 
jnui poblado*

Además de machos R’*os» Manan
tiales y Fuentes, que para íu fertflii 
dad dio la naturaleza á la Saxonia , es 
atravefada por el Elba > Rio de mu
cho nombre en Alemania % en donde 
toma fu origen en el monte délos Gi- 

gantes> en los confines déla Bohem a 
y  la Sileíla, y defemboca en el Mac 

B̂áltico fobre Hamburgo- La Milnia , 
que es una délas principales Provincias 
déla Saxonia, y que tiene por Capital 
la Ciudad de Mífien 3 es mui fecunda en* 
OTi’nas de Plata y de Plomo.

Los Saxones fiempre han tenido 
Relixion peculiar, y Leies > y Coíturu
bíes , que obfervaban con tanta exac-i 
titud y feveridad , que el qüe las que
brantaba , aun ligeramente , era ca£-¡f 
ti gado con tanto rigor » como que la 
b arar a , la rueda y el fuego eran los inf“ 
frumentos ordinarios ¿ loque entre íus 
yecines los hacia pafar por barbaroŝ

De fu origen eran Idolatras, y poif 
configuiente fuperiHeiofos. Pr mera  ̂
mente, dieron fu culto al¿pl ¿ y íucce- 
javamente tub eron otras D*-v ndades I_ • f

i j 1 |L H £ -Ñ S U L., ct



ídolo fe hallé en el Templo de Hresbur- 
go, al tiempo que Cario Magno la tcm& 
de aíalto, el aim de fete cientos y íeteñ- 
ta y dos, defpues que yá los avia derro
tado, en la batalla, que dio cerca deOf- 
nabriig- Eide Idolo era de la fisura de un 
hombre armado de todas las piezas* ai 
ufo délos Romanosconfable aliado* 
morrión en la cabera,y encima un gallo* 
ctrio pefcuezo fervia de penacho. Tenia 
un peto cargado de figura de un ofo , y 
el broquel déla de un León en furor , y 
trahía en la mano derecha un Eílandar-

** - X. J

te> cnelque , fegun algunos antiquarios» i 
eftaba pintada una rola ¿ y con laiz- ; ;
quierda levantaba una baj&nza en equi- 1 
librío. , / 1

ídolo y templo tenían un miímo nom- 1 
bre , derinado, y compuefto del de ÁjC ] 
minio * -{ aquel famoio defenídr déla. ;J 
líber dad Germánica > el que en Hempo 
de Ati^uílo deftruió muchas Lociones i 
délos Romanos * comandadas por Var- t 
ron) y delde Sala, 6 Infula corte, b¿.
Ifla, como quien dize Anninii-SíiU , 6 
Infula. 3 Irmenful. »
1# Como los Saxon es abrazaron el Chfi£ 4
âniimoa más por me do de Cario Ma- I j 

> que por la dulzura que ufo con *
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los 3 no palo mucho t empo, 
íublevaíTen . y vol/eífen á la Idolatría 
pues el auo de 9JS* fe «quitaron la malea
ra , delira eren los Altares ¿ d emoi eron 
las Iglefiasj aífeíinaroma los Sacerdotes, 
y  abandonando la Reüxidn Cfariítíaí» 
y  el digo de Cario Magno , volvieron 
a tomar el cuito de fú Idolos reftabie- 
cíendo dos de lus Dio fes > llamados 
Orodo > y  Bufterich, que eíte Empera
dor ¿eftnr ó» alít como el de írmensul*- 

C r o o  o fe adoraba en la Fortaleza 
de Har .burgo , y reprefenraba ua viejo, 
dé pies 9 con cara muí lúgubre, 6 afpec- 
to mui ferio , la cabeza/ definida y me
dio calva 9 y la barba mui larga * vellido 
de una ropa talar de lana de color blan
co 9 atada con un e n turón pardo * culos 
dos extremos tremolaban en el ayre al 
arbitrio del v*entow En la mano derecha 
tenia un- cubo de madera» lleno de agua* 
en donde fe dejaban ver unas flores freí- 
cas j y en la izquierda » una rueda rqse 
fe levantaba halla la cabeza del Mido * 
el qual eílaba fobreima columna de 
ocho pies de alto 9 y téma los pies fobre 
un pez > fe me jante al que llamamos
ca, o-Perga.

*3

S"-m

0  Idolo p e  B>n i t b ÍéM
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hoí día exiíte en la Fortaleza de los Cólt 
des de Schwartzemburgo, llamada Son- 
dershus. Es de un metal no conocido », 
hueco por dentro , y dé quatro pies de 
haíto 4 reprefentando. un Muchacho de 
unos diez años en colera , y que mira 
defoílaio*, Apoia la mano derecha en-, 
la cabeza j y :1a izquierda fobre la ca
dera , con un ahujero tedondo pos mi
tad déla cabeza # y otro Igual por lai 
Yoca 4 por los quales fe llenaba la Ef* 
tatúa de algún licor efpiritofa 4 fe cer
raban immediatamente 4 y fe encendió 
carbón fobre la cabeza 4 paraque> ca- 
lentandofe. eL eípirítu 4 arrojafe con. 
eftallido los tapones 4 fudafe el Idolo . 
y fígurafe 4 que defpedia llamas..

Se atribule alos Sacerdotes del Ido-1 
lo 4 ayer inventado eñe artificio 4 para; 
perfuadir con él 4 en laŝ  oczñonts que- 
neceífitaban ál vulgos que el Dios 
eftaba irritado contra Ja: .Nación , y 
que para apiadarlo, era preciflo ofre-* 
cerle. dones j délo que fe aprovecha
ban aquellos Miniftros grandemente».

Ocupado por entonces Cario Ma
gno 4 en apaciguar las guerras civileŝ  
del Imperio, no hizo cafo délos Saxo- 

f aunque citaban fublevados ; per%
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ítlégo» que configuió íú fia en el Im
perio > trillado fu exercito a Saxonia a 
y los deshizo j el a¿o dé 77^. deitnáb 
íus fallos Diofes * echo los Templos p©r 
d  fuelo ; pero no les quitó fus preocu
paciones 1 pues aun deípues muchas ve
ces han1 variado de creencia : íinem
bargo de que el Emperador les conce
dió la paz , a condición que renuncia
rían la Idolatría, y que abrazarían la 
Ley de JeíuChriíto. En efecto muchos 
délos más principales Vafallos íe bau
tizaron"» para dar exemplo ; pero por 
défgracía » no fe extendió efie zelo al 
Pueblo. YWittlkind»aquet pretendido 
amador déla libertad de fu País prefirió 
acogerfe fugitivo á fu íWzro Sigisíredo,

de. Dinamarca» sutes-qtre recfvír
el ChriíÜanifmo» y fometerfe á Caria- 
Magno

Por loqué mira á fus Leles % un Pa
dre » entre los Saxones»tenia dominio »
para matar fu muger y hijos».íi falta
ban en algo para con el; y no éítaba 
obligado a dar quema , id á juíbficar 
las razones, que para ello podía, aver 
tenido- Todo Saxon podía matar im
punemente a fii compatriota 

îera > como _
Ai*

A Ao aotr»* ■ - 1
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tivoj fufícíences >,para &aper jufticía pef
fes manos»

Su primer govierno era Arirtocra- 
tico, y eicoj:an entre los más prudentes 
y experimentados , doce fujetos délo* 
más ancianos * por Governadores ? por
que refpetaban y tenían fingular vene
ración á las canas. Quando veian mo
rirle la gente joven * teman por caftigo 
de fus D’ofes s reverenciando fiempre 
la feneftud 3 como la más fcnfible 
mueftra déla protección delps Dio les.

■ En un Campo ralo en el centro dé- 
fes E fiados , le juntaba .toda la Nación 
enun día fixo, rodos los ai; os» yafif 
hacían fes elecciones libres , y fin ef- 
Crutintos > fin refpetos A cía fes ni á ri
quezas , coronando foTamenté al
rito. No fe pretendían , ni avia nego
ciaciones i para lograr ellos Puertos ; 
antes b en era forzoío prec ífarlos > fi 
avian de aceptar fes Empleos i tal éra la 
perfeafion en que vivían > déla fuma 
dificultad que ahí n̂ governar con fa- 
biduria y prudencia álos otros , aun 
quando de buena feé fe quiera cumplir 
con las obligaciones del Empleo y Oí-, 
ficfo. x

í-a autoridad era igual entre
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Pero luego defpües qúe fuef"'

fen Electos , los exponían en un Amphi- 
teatro i Ala villa de todo el pueblo , pa-, 
ra que diera 6 no fü confirmación ala. 
Elección: El mas ínfimo de la nación , 
que pttfíefe alguna cacha á qualquiera 
defus doce Jefes , fe quitaba aquel', y 
fe nombraba otro íubílituto. De aquí 
tiene lá libertad de tocos > queaun f¿K- 
iifte en las Dietas dé Polonia > yetf las' 

otros muchos Eftados

dias , y  que no fe hubiefe pirefto: tachad 
á ninguno dé lós doce durante efte* 
términ o » fe les ceñía: en * la frenteuna' 
corona de fierro, que no quitaban', ni ’
dé dia ni de noches mientras el aáo dé -

> para dar á
empleo de jefe : luego , á 

de inftrumentos, fe-les conducía á la* 
tefta de las Tropas, y ae aUi á un tugara 
féñalado i en donde 'vivían mui frugal*: 
mente y'cu* comunidad los doce, a 
pénfas del común , el qual fe eltrecha  ̂
ba tadb lo póñble en fu gafto , parás 
lás* necesidades del eftado ¿ y de med6-: 
dé cargarfe de impueftó alguno

ias militares 4a'figura de‘ ünP©
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y  aneó■,' p£ra figmfícar fu a^máaál 
y tamben fu candor é̂ fenciUez.

IpaíTaron fus armas á Icalia á eombatír- 
a los Qitrogódos , que para entonces la  ̂
occupabanjbn&ieron priiionero a uno dé ? 
los Jefes Saxones el ano de quátro cien- - 
tos.y dos > y lecon-duxeroná Milán 3 en » 
donde lo degollaron*- Sur Corona de * 
fierro>, que permanece ’ aun¿firve; a la * 
Coronación de: los Duques deMilan *.. 
quandó toman eíla mítalacion. - 

Pór todala Europarefonaba la famas 
de aquellos antiguos Saxones * por las : 
Conq inflas quehizieron en Aíetnanra y : 
porotras partes; y  eéz tan - grande * 
que los Efcocefes los llamaron á fu for- ~ 
conozco ntr& los Bretones > coaquie- - 
ríes . andaban’ en guerra #■ en * los.:años ? 
’lfe'qfnatraNdemos.  ̂ y ocho* Pafi* 
faron efeébVamente a Efcocia> y fe hr- 
Cíéroa¿due.iOS de toda Iriglaterra> don- 
de feefíabfecierotii, repartiendo* aquel' " 

o en /íete y echando4 á losEfco-;
a: cuio focorro* finieron? - La - 

aterra -y tan fíorecíente hot en toda ;
¿ tfn fm- origen : det, aquellos ^

anoguos Saxones
os ¿y la

tl t̂QCOü lospaijes‘w F",- --
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s Ies hicieron mascibiles,
goyieroo.

- c país mas alia deya ■:

interior » y  
tipia ¿y por tanto nom-

géneral de las tropas» la dirección de

ttiWciori de todos los empleos- El de-» 
techo dé eligir efte Géneralrefidia en 
los doce Jefes» en nombre de toda. fe 
Nación ; mas-fu authoridad duraba fo- 
feménte él tiempo de la guerra.

A  efte- Jefe militar daban el nombre 
dé Duque de los Saxones- No fe co
noce la génealogyá de eftos primeros 
buqués i finó defde Wittikiiíd y coa- 
temporáneo y enetn’gó declarado de 
Cario-magno en él feptiino íiglo- EÍ- 
tés'Duques que entonces eran eledtivos, 
con el difcnrfo dé los tiempos, fe han 

. convertido en- hereditarios foberaaos» 
Hafta el año de rruí quatro cientos y
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taaníá í y Rey de Bohemia ,, érígid en; 
Ke&orádo los citados de. Federico-i- 
Duque dé Sáxbnia, llamado el gperré  ̂
ro > en re con o címien t o de ayer reauci  ̂
dó eRe Duque lá Bohemia árlá obedíen-r* 
ciá dél Império s contra quien fe avian 
fúblevado, coit el motivo dé la muerte 
dé Juan Hus , y dé Jerónimo de Praga i 
ambos, fíereíiárcas > "y condenados a 
las llamas por el Concilio dé Confian^ 
ziú 9. que él* ntifî .-Sigiíiiuindo- 'aYÍ¿ 
hecho juntar > y. qn el qual hizo tain-

ila Elección dé?uñ nuevo 
el nombre de Mar tino V» 

endilgar dé Juan XXIII. de, Gregorio 
XII. y dé Benito XIII. tiempo y . en qué 
la Isléáa. fé veia aflixida con diverfas

Durante mucKosíiglos ,. laSaxonia* 
enteramente, eítubo foinetlda. á 

la Sálufla Sede, que. debía íií conver
són. al. Emperador Carié - magno a 
quién déftru'á el Ipaganifmoy la Idó^

M  4

ms veraaaera j\eiixian. Aunque, nq 
prendieron ed sedé, el PáeBló , lá xér 
ctbieron los mas. principales, yái por 
congratular al Emperador-, y  ya por

¡oé> y fu ejemplo rediix*
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co a peco á íer Carbólica toda la. 

Saxonia. Los Düques íiiccefíores de* 
Witñkm-d hicieron vanidad deder bue~ 
nos Catholicos Romanos » y fus V-a-rr 
fallos  ̂defeofas.de empleos» fe defem- 
bar ara ron de fus antiguas preocupacio—. 
lies ínfenfiblememe , y 
las Keregyas * tan brequeares en a 
los, tiempos 9 abrazaron la Relxion de» 
fus Principes * taKes Ja. fuerza, del exem- 
pío t Pero la infernal 0 © ¿trina de Lu*̂ - 
ibero , que penetro el alma. de, Feder r 
rico el Sabio, por entonces Elector de. 
Saxonia 3 en e! año dé mil quinientosL 
y  diez y fíete  ̂ fe hizo; lá Relixion do  
jninate del país* que fe 
dos losesfuerzos
Quinto por- delterraria. ün vane», 
quífo cortar los vuelosaefta fe&a en. 
la. Dieta do Spira dél año de i y 20. y, 
en la de Wormes de- usz irt Antes bien., 
jíus cuidados irritaroni el; fuego déla, 
jfoyedad> y Luthero vivía mui glorió— 
fo en el CaítíHo dé Wartzburgo en? 
SaxonJa * viendo;, que todos dos días, 
hacia mayor fortuna ía Daébrina , y  
que lá ayian abrazado díverfós Priór 
cipes dé Alemania; quienes **
faiuló contrae

a to



tóra, > levantaron entredi :uflr éxémt# '*
cien mil nomores, para 

contra el Emperador 
Juan Federico*

iúho ' el comando de eñe ejército &  
«ftacon Phllipcf ,• Landgrave de Héífe» 

entonces' todús; Ioí 
Cafó de'Saxom^ haní̂  

el Ludieraflifino j baña el mes desunió- 
dtí año d# lAyf- -ea qué Federico \&uí’ 
gufto •--> píra; entrar -en* laCorotiá dévV 
Pbloniax le abjuró en tnanos del ObijP 
pó de Jávarin > gran Prevoíte d e C o -  
íonia. Sin embargó de ayer abjurad#; 
eñe Principe la Se<fia vde Luthero, 1#

ylaSaxoniá en* ~

tiempo la : 
Capital de la Saxoniatodaj y la reü~ ~ 

ordinaria dé los El errores. Eftari 
gran Giódad áia orilla de^ 

en tifia planicie mui efpaŝ  
y fertñiñima ¿ rodeada" dé mon- 

tañar pobladas dC ¿ arboles. -El Ele&ót' 
Federico fegundo empató á fundare^ 
año de' 14^$. en efta Ciudad una Üni^ 

y qué defpues fe hizo mui 'ré* 
quándo Federico tercero 

toma bajo fu;; £$&efic¡b& :¿ y la do^
ÍÍ? v



aáode i Joz. Tietoe unas forti 
mui regidor» * y  en 

eftado 5 y  eíla 
fa Atálleria. En .'el 
dad habitaban dos rrinoií 
nía > haíta d  a¿o¿e*i frc&que Hen- 
rico el piadoíb paso-á.vivir aXJrefde * .

dr
3

bien iobre * el Elba-, eftá>de -bajo de un 
clima delícioíiffimo, por la pureza- y  ■' 
temperamento delaire. Los edifícaos-: 
íbü magníficos *- y  el numero de Hat- - 
hitantes es mui gsande , el pueblo es * 
mis bizarro ¿ mas *jue: en f parte alguna- 
de Alemania j y mui afable con ios 
eftrangeroSí, loque los atrahe -en 
numero» - -

La Cafa deSaxonia es 
que no cederá á ningun

i  y no ’ 
atronco

gurando que Hugo Capet defciende d&  
Witdkind » de quien hemos hablado? 
mas í arriba* - Efta Cafa ha • dado * á -las

ri c ̂ llamado.elPaxarero> y en 
Óthones¿-



«o-ef áno Ĵé i f  igi vt^d'ps'ló'fc'S 
res de común cbiifen tímiéiít o , gire 
cieron á Federico el

~ ££§~:-

Saxouia, el título de Rey' de Roma^ , 
sos 3 que rehusó y por íer demaiíradá- 
mente; aplicado al, Lirthetaniímo¿ qué* 
era precjíf j abjurar i d pór íbla" ge1̂  . 
«erofidad. Se demitió de todas ij  ̂pre-'* 
tendones en ■ favor del Nieto de Maxi- „
mil ano , el qual reinó efectivamente" 
en el Imperio», con el nombre de Car-'
los Y.

$

Aun en nuefítos" d;as es cierto* que1 
ñ » cftípues déla muerte de Carlos VII¿-. 
en el aao 174 y; ePaéhial Rey de Po
lonia 1, Efejítor * dé* Sáxonia y hubieífe ’

3 utodo el Imperio 
# 1*  Caita de Loretia > para Empera
dor ; pero fu AugirfifaCafa es arto ilus
tre por fi m'fma, y por el trono dé 
Polonia»para no codiciar mas I 

No ahy * Soberano , que en' 
¿tempos no fe ara hecho honor de aliarle 

eíta-Cafa. Me drftraheria demafiá-. 
dé mi aflfumptó y ii me pufiefi;4̂

réferir - Fus * abantas*-. Baílame recordar - 
láque el año de %747* contrajo lá Fran
jtá*c^4á î€ha¿áfá% e ¿ ^
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Monfeáor el Delphín con la 

Pr ncefa María-Jofepha de Saxon a » 
que ilena los defeos de ambas Nacio
nes í y las prendas perfonales » que 
“adornan á efta Pr'ncefa * la hacen aun 
nías digna del trono, á que cita deíti- 
nada » que fu nacimiento aunque es 
tan iluftre»

„ Mauricio , Conde de Saxes Duque 
Electo de Curlandia y Semigaíia> Ma
rica! de los Campos y de los Exerctos 
de S. M. Chníhaniííima 3 que nací6 
en Drefde el día diei y nueve dé 
Octubre del año y que murió
en, el CaítilFo dé Chambor ».en el Rey— 
no de Francia 9 el día 30. de Noviem
bre de 17fo. era b jo natural de Fede#' 
fico-Aiinufto II- FJe&or de SaXQftisV 
y defpues Rey de Polonia , y gran 
Duque de Iithuania , y de Aurora* 
Condefa de Kondmarc , de una de laa 
más ilttftres fanrT’as de Sueda. *

El Marifcal de Saxe ftié de una ef- 
íatüra regular» pero de un tempera:-# 
mentó robufto v  fuerzas extraordtná  ̂
rías* A demas de una phiíonot 
ble > afable y marcial, tenia 
del cora7ott más generólo que cabe 
sompailivo á las difgracias de
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y bizarro > más
fo fortuna le pprimtia*

Pero antes de pafar más adelante** 
como él principal fin que un Hifforia-» 
dor debe proponerfo» es evitar la con

de hechos y datas , y dar fus
memorias eu un grado de inteligen-’ 
cia tal > que todo el mundo la com- 
prebenda ■,* para alcanzar 6 lograr todo* 
CÍlo s me ha parecido que no podía- 
difpeufarme de comenzar , y aun de 
algo lexos > por la Hiíloria de Pede- 
rico -Augullo, padre de nueftro Heroe * 
piies fon materias y noticias > igual-' 
mente iníeparables , que neceífarias , 
como también la memoria de- Madama1 
Konifmarc que aun hoi ella en gran» 
reputación en Saxooia¿

Federico - Aii güilo , Rey de Polonia * 
^Eleílor de Saxonia, nació en Drefde* 
el año dé 1̂ *70. *dia 12* de Mato, y* 
era hijo dé Jnan-Jorje III.Eleélor de 
Saxonia» y de Ana-Sophia» Princefa 
dé Dinamarca. Federico-Augufto cafo 
el año de 1691- con CRriftina-Eve- 
rardina de Brandemburgo-Bareith , no5 
fiéndo entonces más que Pr nc’pe de 
Saxonia > pero aviéndo muerto iu her

ma joi Jiian-Jorje IV<
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Saxonía, el mes de Avril de iS p ^  
íueceíion * entró .en pofeflton de,’, 

todos: los" Eftados *- que eñe dejo 5, 
iiendo • eieélo Rey de Polonia el diâ  
17. de Junio del año de 10^7. y .co
ronado el día ifi  Septiembre del mifmd» 
año. Elle Monarca era el mas grandeD
Principe de fu tiempo * y educado* 
defde joven en d  mimfterio de la. 
guerra *, dio mui temprano fecales .* 
brillantes de fu valor * que le ha dif- 
tixiguido defpues en tantas ocafiones»- 
i Corrió en fu juventud todas las 
cortes déla Europa, y  cafli todas lát* 
Provincias de: ella:? donde fe hizo ad4- 
mirar por fu. fuerza extraordinaria * y/ 
por lus buenas modales > y aun mu
cho mas por la univerfalídad de 
luces , por la . viveza de. fu €5 tenor* 
miento * y por aquel tefon tan raro » , 
que mantuvo en todos los diverios*- 
fuc.ceios de fu vida. En los viajes* 
adqu’rió aquellas modales nobles * que - 
déípues? le hirieron. fer reputado el 
Principe' mas bien- criado * y  cortes »* 
mas agradable y generofay que fe aiat 
ViíIq. Amaba en fupremo grado las* 
ciencias y artes* y las 
Ocularmente. L aS axonia le

i 
‘t

ai
**
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., á quienes colmaba debe- 
y que le llorarían aun ms- 
. iS el so rev: vieífe en la per

dona del a<íiual Monarca ., que le fu- 
cedía par desecho de lañare , > y- le 
heredé todas'fus grandes prendas# 

Como el Elector Federico-Auguílo 
II# filé dotado de tan bellas cal da- 
dés j nq pod'i dejar de tener la Córte 
mas brillante de la Europa. Juntaba 
en la de Drefde toda la magníficen- 
eia * que avia sotado entre los Ellran  ̂

•ros > realzándola con un güilo fin-, 
irfar; de ííierte que era una d*elas mas 

deFciofas que fe puedan ver.
Aunque' casó* con la Princefa más

«g&bs&rV más capaz de robar el co-
«■  s

razón de un Elpoío, Ja filé > fin embar
go i mui infeonftanre ; caraéber que 

o en fus viajes >. pero que le 
itló amarla fiempre con- bailante 

cari-ó t el que muchas yezes olvidó, 
aporque vivió* de bajo del Imperio de 
íus güilos» '

Por aquellos tiempos»- el Conde Phi- 
lipo de Kon i finare > Caballero tas di£» 
4¿Bguido por fu nacimiento como

í
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1 a viajando porva- 

lí2 > fe de tubo
en la de Hanover » eos donde filé cor
tesado mui bien. Y Ta Princefa de Zell» 
que era una Señora délas mas lucidas 
dei aquella Corte » no filé la ultima 
que reparó las grandes prendas de 
aquel Joven Sueco * á quien le dio pu
blicamente mueílras tan poco equivo
cas de fu. eítmacion particular » que 
np fe tardó mucho» en fofpechar al
gún comercio fecreto. Aunque el Con
de físefe perfona de mucha dift ncion* 
bailó íífaembargo la Cafa de Hanover 

, mucha defproporcion entre él y la 
Princefa de Zell > para poner reme
do en eUo ¿ por loque elle Joven 
Se.ior filé facrificado» * b alómenos 
aviendoíe defaparecido * no fe ha te
nido mas ii©rieia de el.

- Como el ruido déla trapea muerte 
de eíte Caballero llê aíTe a Stockoi- 
sao 3 las Conde fas de Stemboc, de 
Lovenhaupt , y la de Kon’fmare -* 
fes tres hermanas » tomaron las me

que el Conde de Ko- 
yiyo en un

: * fe 
nifmarc filé



-bienes de íu hermano. Como tema» 
?noticia que el Conde avia, puefto cien 
•mil efcüdos fobre algunos partícula’** 
res de la Ciudad de HamburgoY hi
cieron varias dílixencias por defcubrir 
quienes fuefen eftos ; pero no lo pu- 
.dieron coníeguir , á caula dé que a- 
aquellos Comerciantes citaban infot- 
miados déla muerte del Conde de Ko- 
animare , y creían eludir la demanda, 
y apropria'rfe los cíen mil -deudos , 
vajo el pretexto injuítiííimo , de que 

das tres hermanas no podrían juftifí- 
car ó provar la muerte’ del Conde fk 

'hermano por inftrümento ni aíto 
có * y que mientras, no eílaban 
-obligados a volver aquel caudal.

. 7 *■
íufmarc tomaron , en viíta de eíto , j[ - 
partido de recurrir ál Elector de Saxo— 
tjiá í á implorar íii protección » y emw 
penarle, afín deque el Señado 6 Con
sulado de Hamburgo las hiciefe jufti- 
cía. Llegaren á Drefde con eíte mo  ̂
t í v ó  , el que firvib también ál Editor de 
Saxoniapara prendarle de éítas tres 
Señoras, pero particularmente déla me- 
aor, por nombre Aurora » Condefa



tío» Tampoco el Eleftor' tardó miW 
í dar orden afus Mmiflros detra

ías biciefe promptamente jufticia
La Ele&riz mifma eftaba tan prenf*

que filé la ultima , ea 
j®uy«c y f̂aba con fu Eípoíb ¿

ladas tíficas al̂ t 
;3 paraque todo el mundo no 

conocieiea qué correfpondian mas álo$ 
deíignios refetvados del Ele&orque 
a la urbanidad, y Cortefania deun Sô r

Impaciente *el Eleébor 
de animo déla Condefa , fe valió de, uji 
favorito fuio > -áqtiienfe defeubrio con
fidentemente s pero tubo la miíma 
4uerte que fu amo. 1.

Madama • de Steimboc , que Uegó á 
'penetrarla p afilón del Ele&or» dio á 
hermana muchas lecciones y 
dignos déla educación que las tres tu 
bieron. Mas no 
flaqueza humana no fe defcubnera'en? 
la  Condefá de Koilifmárc 3 a quién ofre- 
clóel Elector una cafa de campo * 

naca *
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Defpues de algiSfEÍeinpo ¿ obníb© ¡¿I 
Éfe&or (Mas Canónigas. de Quedlim- 
fcurgo» nombraren á La Con de la de Ko- 
Bilmarc  ̂ Deaná de la Colegiata*, Ella 
Colegiata filé fundada por el Empera
dor Heñrico el Paxarero » que íb diver
tía en cojer paxaros en las cercanías de 
la Cmdad de Quedlimburgo , en otro 
tiempo, una délas Anfíaticas, jr en 
que tenia íu reíidencia ordina f̂ci Efte 
Emperador > defpues de ayer deshecho 
quarenta m:l Hunos , Pueblos de la Sár- 
xnacia Europea, edificó ella Y gleba de 
Quedliuiburgo, para cumplir un voto * 
que avia hecho por la profpcridad de 
fus armas, y la dedico á S. Servatos y 
de allí a poco Falleció. Pero fii viuda 
Math'lde, la contiimó, y Othon el Em
perador 9 Fu hijo la acabó de perfeccio
nar 9 erij.endola en Abbadia > que 
dotó ricamente , aíli por donaciones 9 
Como por privilegios elijiendo por Ab- 
badefa, á Fu hermana Mathüde el dia 
diez de Septiembre del aóo de nove 
cientos y treinta y fíete. El Papá Aga- 
pito II..confirmó ellas donaciones * 
mandando, que en adelante dependiere 
ella Colegiata déla Santa Sede. Todos

>xes íuccefores han colma-

* ' i' 
}

(
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Ochan
f p o  la protección 

de los Emperadores > o Principes de J« 
como fundadora, en 

en otra el Imperio.
Avien do fe extinguido cita cafa> a lo» 

principios del onceno figlo, no fe labe» 
.á quien pafó el derecho de protección » 
pero abi lugar de creer * que á la cafa 
de Anhalt *que en el figlo XIII. poífeya 
el Mare-r aviado de Brandemburgo > en 
quien r elidía aquella protección > pero 
fue de vuelta, como cedida por R e-  
T R O F E B D o a  los Condes de Reini- 
tein. Falto la rama de Anhalt Brandem- 
■ burgo por muerte del Elector Juan IV. 
y por . ahí fe dio el derecho de protec
ción .en feudo á Rodolpho > Eleftor de 
Saxonia> déla Cafa de Aícania* con 
la condición de que los Condes de 
Reinftein > gozarían como R e t r o - 
,íeü d o  j ó̂ Feudo dependiente de otro.

Los Obifpos de HalberRad > á quie
nes fe dio la Ciudad de Quedlimburgo * 
tubieron grandes diíputas con los Con
des de Reinftein , fobre el derecho de 
protección , que los Obifpos gozaban » 

que lo vendieron á la Ciudad 
o > por aoo. marcos de

/■' s:

* *

M
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foque ácáfré» 
izaron por una

que

fu hermano f Alberto Ele<ftor dé Saxo 
nia 3 tomó la ciudad de Quedlimbur~ 
go y caíligó ai G o ver n ador y habitan
tes de ella, de quienes facó grandes fu
mas. Por la mediación de Guille! mo, 
Duque de Brusswich > el Obifpo de 
Halheríftad renunció el derecho de pro
tección en favor déla dicha Abbadefa 
Hedwige «, la qual lo cedió a fu hermano 
Alberto, Eieftor de Saxonia en forma de 
Feudo. Defpues acu los Electores de Sa- 
xonia han gozado íin injemipcion aquel 
derecho ¡ cuia inveíhdura fe renovó en 
Quedlimbar go , á si. de Septiembre de 
ié>5\. en nombre de Federico Augufto 
II* quien , poco defpues le vendió por 
fres cientos efcudos al Rey de Prufíia » 
jEomotambien el derecho de protección 
jfobre la Ciudad deNord&aufen. El dia 
fres de Febrero del año el Rey
de Pruffia hizo alojar en Quedliaaburgo 
¿es compañías de Infanteria, y impufo 
brecho fobre las rentas ? ó propios de 

Ja Ciudad. De eftó dió agrias quexas fa 
Abbedefa al Emperador, quien no dió 
deciífion alguna* De elle derecho de*



la

tordteecidri > dependen aun otros 
 ̂ prerrogativas :. Príncî  

remaadm'niltr ación de la Juftr 
cía en Qfiedlimburgo; pues la Abbade* 
ía folo exerce la inferior. *

En algún tiempo * las Abbadelas dé 
Quedlímburgo tenían Oficiales heredi
tarios 5 como, fe ve en las Aftas de la* 
Abbadefas Oílerlinda, j  Getrudez dé 
los anos de 123 o* y 1241. en que fe 

Hermán j Gran Maeilre > JDefi" 
Gran Oficial de la Copa» Ber

nardo , Gran Marifcal, y Othoji Gran 
Sumiller de corps. En cita Colegiata 
ahí quatro dignidades , á faber 3 de 
Abbadefa, de Priora, de Deana, y  
Canóniga, 6 Canonefa. Eftas Señoras 
han de fér ,1o menos, Bar o nefas, 6  déla 
nobleza immediata del Imperio* Las 
cafas de Brandeburgo 3 de Brunswich-y 
de Hánalt, pofeea Feudos, dependien
tes de la dicha Abbadia*

Las Abbadefas no pueden ler eíeftass 
fia confentimiento del proteftor heredi
tario déla Abbadia, y para fer valida 
efta Elección , baña la confirmación 
del Emperador, que tiene efte derei 
con exclufion de la Santa Sede- i^ta 
Abbadefa es del circulo
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afíieñto jea elBancodelos Prelados del 
Rhíñ. fifia Abbadiaes Lutheraha.rdefde 
que abrazo efia Se$-a , el .año ele mil 
quinientos y treinta y nueve , fuAbba- 
d̂efa AnaH. hija de Bothon, Conde de 

Stolberg» El Emperador Heñrico I. el 
Pajarero eftá enterrado en efta Abbadia, 
de quien dependen la Ciudad dejQued-* * m ' _ _
litnburgo , y  los lugarcitos llamados 
Ditfurc, y Saderobe i aunque efte ultimo 
duele fer difputado por el Rey dePru- 
fia, que pretende ? pertenecer a fu Obis
pado de Halberftad. Las Abbadefas vi
ven en el Palacio , que el Emperador 
Henrico ocupaba en Quedlimburgo» 
Efta Abbadía tienne por Armas un af
eudo rojo con ¿©fiados de Plata, y 
orillo de oro, atravefado de afpas* 

Entre tanto, acornó fe acercaba di 
parto de Madama la Condefa de Konif- 
marc, fe aumentaban los cuidados del 
Ele «fio r , hafta que el día 15. de O <fi ti
bie > dio á luz dicha Condefa un hijo > 
que cauío mucho confuelo a lu Padre ♦  
que le pufo el nombre de Mauricio , y  
lo reconoció después por hijo fuio, ba
so del titulo de Conde de Saxe. Dere- 
fulta del parto, quedó a la Condefa

'v; y''1 -r\

Ió tiene
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ün iudorcmo lenco, pútrido 3 y conci-

¿ uñó Bel que no Fe vio jamas libre» por 
mas remedios, que fe iahubieíen hecho $ 
lo que firvib, paraque el Elector fe apat- 
tafe enteramente de ella* pero B o  de 
afüftirla, correspondientemente á fu 
condición.

A más de las retí tas gruefas, que perci
bía de fu Deanato de Quedlimburgo * la 
tenía feáaladas elElecfor penfiones con* 
fiderables» que la ponían en eítado de 
hazerla mifma figura > que anees * y de 
dar ál Conde Mauricio la educación 
conveniente a fu nacimiento. Sele crio 
con el mifmo cuidado , que al Principe 
Electoral > que la Eleítriz dio áluz algu
nos días antes. Y aunque , como hemos 
dicho » no veia ya el Eleítor ála Con- 
defa de Xon'smare , no dejaba de vifi- 
tar confrequencia á fu hijo Mauricio > 4 
bien le hacía llevar a Palacio- Tenia fin- 
guiar güito j en verle; porque , defde 
el inflante > que naci'ó , le haHó tan pá
remelo á fu Padre > que le cobro g¿aa- 
diflimp carino > que fiempre le mantubb.

Continuando el Elector en dif- 
trhaeríé enteramente de Madama Ko~ 
nifmarc * acepto fácilmente la ©ferta 
que el Emperador le hizo * de ir á tá¿*.
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mar
gria, ái partir efte Principe» dejó iaf. 
táíitemente recomendad© j y encar
gado á la Gondefa de Konifmarc el 
cuidado de fu amado hijo Mauricio * y 
promeció recompenías alas ratigeres 
que tenían el cuidado deel. Llegado á 
Belgrado 5 fe portó de tal fuerte > que 
hizo yer que el amor de la gloria fobre 
pujaba en él a toda otra paíuon % y cor- 
refpondió perfectamente af alto con
cepto /que Leopoldo avia formado deel. 
Efte Emperador tenia por entonces íu 
Corte en Viena, adonde le retiró el 
Ele&or » defpues déla campaña , á pa- 
far él hinvierno, y filé recibido con to
das las diíVücciones debidas a fu ca
rácter y mérito.

Jofeph > hijo mayor, del Emperador * 
f  que por entonces era Rey de Roma
nos 3 travo una amiftad tan intima
eoñ el Elector 3 que los dos Príncipe  ̂
no fe feparaban uno de otro.

De allí á poco fe reftituió efte á Dref- 
de a donde Madama de Konifmare expe
rimentaba mas tibieza cada.vez de parte 
del Eledtor. Confirmabafe cadadia en 
Jas noticias * que corrieron de los palos 
del Eledor en Yiena, de donde la trajo
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ioa rival > cuios menofprecjes y ultrajes 
fueron tales, que la Conde ía de Konií-
marc Icario obligada a poner tierra por 
jtned-:ó » d una con fu amado b*jo Mauri
cio i para quien aumentaba de ternura 
y  cuidados todos los días»

Avien de muerto en aquel- tiempo » 
Juan Sobleskv * Rey de Polonia, fe 
hallaba eíte Rey no en combuíhen j p»t 
los diferentes Candidatos-j que p̂reteap 
dian preferiríé unos a* otros ,para afceu- 
deral Trono- Madama de Koniímarc * 
que fe iatereífaba fiempre en la gloria de 
Federico-Augufto » finembarpo de lo ̂ Ü “*̂r. _* ■ *
qué de el experimentaba» le dio la pri
mera idea de afpirar a efta corona- Se 
pretende que la Caía de Saxosa es 
refponfable hoi en día de elle prorefto 
á Madama de Kofiiimarc » laqual fe Iq 
declaró a! Ele&or en un encuentro ca,- 
fuabque tubo con él en la Feria de Leip- 
ÍÍck».del año de r ó 7 - Feria ran 
da» y que fe tiene por Pafcuas- 
an'mo del Elector era de vivir en 
dio de fus Vafallos » defembaraz ado 
de toda ambición > por*que fe vela ado
rado de ellos de tal fuerte > que no fe 
les ofrecía* que podrían cargarle con el 

de un Rey



iones

de i£$7* V coronado á ij . del caes de 
Septíembre-; immedíato.
■ Y El Conde Mauricio de Saxe , deíHe
fü más tierna edad , fiempre dio feñales 
evidentes del güilo , con qué hauia de 
manexar las armas algún día. Defdé 
que le quitaron la cuna » no fe conten
taba con las diverfioneY ordinarias'Y 
que fe acoítumbra dar , papa templar 
la i n q u i e t u d  y él mal-buirípr ifbsÑ iños.. 

;Ayia de meneíler tambores y timbales ». : 
cuio fon le agradaba infinitó cómo 
también el ruido délas armas dé fuego. 
Ám como iba creciendo , crecía tam
bién en el ella inclinación belloofa. So- * 
lia correr con una aníia grande , a ver 
fcazer el exercicio á la tropa, y luego fe 
metía en fu quarto, adonde hacia ve
nir otros muchachos» con quienes imi- ,
taba por menor lo que avía viflo exécu
rar por maior. Y nunca podía hallar fe 
fin bailón, pillóla, 6 efpada en lá 
mapo." Tubo una paífion tan temprana 
y tan ciega por caballos ', que apenas
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A andar» los íupo montar íiií el me

nor' miedo j por donde liegóá fayer 
familiarizaría tanto con ellos, que halla 
la muerte j efta fue fu ’paffion domî  
nante.

Quando ya liegóá edad o> que no 
necesitaba del cuidado de las mujeres, 
para entrar en manos de un Preceptor 
6 Governador , el Rey de Polonia, cula 
ternura no fe defcuidaba de náda, para 
darle la educación conveniente á fu na-, 
cimiento » con todo el cimero iraagí 
nablev éfeojió un fujeto capaz á todas 
luces i de cultivar las felices difpofi- 
eiones, que notaba en el Conde Mau
ricio. Efte filé el Señor Delorrae > hom
bre de verdadero mérito ¡ y que há lle
nado la halta idea * que de él fe avia 
concebido en la Corte. Más la Con- 
défa de KonTmarc a que cenia particu
lar afición a la Lengua Francefa en la- 
qual fobreíalia, bufeo un Preceptor 
de ella Nación. Dirigióle, ál Señor 
Alenzon > Capitán del Regimiento de 
Bóneval > á quien conocía. Efte la pro- 
pufo fu hermano menor * que por en
tonces fe hallaba en Drefde * eu don-; 
de fe diftiaguia efte joven Francés por 
fus modales y ñor fu eortefania > y £

IV

r'CZ’ 
„ >

"—'ír"

*

-J&.



34 H í s.-íf.b'ftYA  ̂ „
brc todo por una gran facilidad pajrít 
los exer ¿icios ordinarios ala juventud 
bien nacida. Criado en el Calvimime» 
y no teniendo entonces más que veinte 
y tres años» aí ialír de las Academias 
de París 3 pensó que entre los Bftraiit 
geros hallaría mas alivio > que en fu. 
País j refpedro de la no-conformidad de 
fu Relixion. Defpues de aver tentado en 
vano hacer fortuna en diferentes Cor
tes de Alemania» fe hallo en la de Sa- 
sosia > quando efta ocafioj» fe ofreció® 
Madama de Konifmarc le hizo prden
tar ál Rey de Polonia, á quien le qua- 
dró mucho por el modito 9 cor que i® 
introdujo 3 y aprovo mucho fu elec
ción. ,

No bien fe vio el Conde de Saxe éa 
manos de los hombres > quando tom6 
por fus. ocupaciones ordinarias el ca
ballo y el florete 3 fin que qmfiefFe oír

otra cofa 9 ni de otro exer-
ciclo. Hubo un trabajo jmmenfo aun 
ísn enfeñarle á leer y efcribir j y para 
cada lección > era meneñer ofrecerle 5 .
que aqtiei qm montaría ü cavaiiopor  
que de otra mañera, no íe le podiá re-- 

?r¿ Y por lo que mira a aprender el 
> Ja§ jLenguas .o.eitraageras *
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,• el D ífe iio ía  Muiíca ,

algún Xnftrumento de ella , y otras co
fas í lué impoíible íujetaflc, por qué 
fiempre filé mui abíoluto, y no quería 
aguantar , que fe le habíale íiquíera de 
nada > que fuefe contrarío á fu volun
tad* Más , luego que llegó á eftado * 
que pudo conocer el tiempoque. per
dió , fe aplicó a repararlo por un eftu- 
dio verdaderamente lerío j pues ál fin 
logró * á fuerza de trabajo., hazeríe 
capaz de ' no neceílitar de Secretar o 3 
paralas cofas más importantes . aunque 
il para negocios de poca monta ; y
fiempre pufo mucho cuidado , en tener 
en cala gente hábil, fobre cuía fidefi-' ■ -Lj __ ^
dad pudieíe contar , corno lobre íl 
milmo. EfecHvamente , es menefter ha- 
zer judicia a los que tub.eron el honof 
de íerrrle * diciendo, que no han abo
fado jamás de la confian? a , que le han 
debido , y que tampoco avra ay:do 
General, que aia fido férvido con. 
fidelidad que él- .

Se puede decir , que preífentia que 
algún día ía Francia feria íu Patria s Puss=

D   ̂ x  ̂ .

cfta es la única lengua éfoangera 
bata querido aprender por prmcpíos :
y  fu güilo cafíüaute fue tener Franc;/ - o . g  . —̂
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fesconfigo. Se adicionó al Señor Aléft- 
zon más que á otro ninguno ; porque 
fiempre le hablaba en francés*lenguique 
él amaba más que la propm natural;

Defde» que pudo tenerle folo á ca- 
vallo * figuió ál Rey fu Padre en todas 
fus expediciones militares. El exempio 
de fu Padre le hacia atrevido y explícito s 
y en las campañas de P o lo n ia  délos 
años figuientes* á las que le acompañó* fe 
portó de tal fuerte * que lexitimó la 
iluftre fangre * de que deícendia.

Las guerras cibiles déla Polonia fe 
avian acabado * para algunos tiempos * 
y el Conde de Saxe no tenia yá oca- 

r £011 es de exercer íu p afilón beücofa * 
pero de allí á poco tiempo * que los 
Abados avian ,declarado guerra á la . 
Francia , tomó la reíolucion de pafar 
allá * fin que la mucha diftancia en ti
bí a fe fa ardor * y frique pudiefen de
tenerlo las vivifílmas infancias de fu 
Madre la Condefa de Kbñifmarc ; la-* 
que hubiera' defeado mucho , no per-.

viña * per© no pudo confe- 
pues a pié * como ua firai. 

■ ia*para los P ai fes- 
Bajos , que eran entonces el Theatro 

la guerra* y fe junto á lu 'Padre* que

i
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a vía ido de incógnito ál campo, de los 
Aliados delante de Lila, cu o ficto era
ban haciendo. La reputación del Prin
cipe Eugenio y  de Mylord Duque de 
Malbouroug # que comandaban allí» 
le puso en ganas de fervir bajo las or**

, denes de dos hombres tan grandes , 
con la idea de imitar algún dia fas bel
las acciones. El Rey de Polonia, que 
no era conocido con otro nombre # que 
el de Conde de Metíein # avia dad* 
el mando de las tropas Saxonas álGene- 
tai Schullembourg > que nombró ál Con
de de Sake fu Aínda Maior - General.

La, Ciudad de Lila filé invadida el 
dia i a. de Agofto de 1708. y rendida 
el 23. de Octubre figuiente .> y la Cinda
dela el día diez de Diciembre del mifm* 
aüo defpues de 40* días de trinchera 
abierta. Aunque el Conde deSaxe, u® 
tubiefe entonces mas de doce años, 
montó muchas veces la trinchera 3 á la 
yífta del Rey# fu Padre# y que noce- 
faba de admirar fu intrepidez. # ó arrojo* 
En las operaciones de efte fitío > filé en
deude vio tantos prodijiqs de* valor > affi 
de un a. parte # como déla otra. Mas no 
podía dar álbs Generales Aliados todos 
los elojiot ,-que merecían #
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jtl mifmo tiempo una altaideadela elí4 , .i 
périencia delMariical de Bouflers, qué 
defendió ambos litios con una pruden- 1 
cía» y valor > que han ímuiorcaiiV.ado fii i 
memoria , acarreando a ette General las ’ 
atenciones del .Principe Eugenio, en- 
términos poco equívocos > de fia mode> 
de penfar fobre ello.
* Áv?endofe reglado rodó en las capi
tulaciones de la Ciudad el a de Lila , los 
dos exereitos íefepararon , para tomar 
fus refpedcvos quarteles dehinvierno.
Aííi dio fin la campana del año de 170S* 
pero en e! intervalo, que hubo entre 
la toma de la Ciudad y la rendición de 
la Cindadela » moftró fl Conde de Saxe 
arto temprano íu paííion défmedtda 
por las mugeres, cuia biíloria galante 
no referimos, por no fer del cafo » ni 

joftar bien á nueftra decencia, 
i El Conde de Saxe recibió orden del 
Rey fu Padre de refl’tuirfe a. Drefde > 
donde, aunque no avian llegado las 
noticias de la mala-vida de Mauricio * 
no dejo de conocerle fii Madre, por- 
que le veia más difírahido , que en lo 
regular , moñratido también mucha in- 
diferenc.a para todo genero de diver~ 
p̂aientoŝ > que Amadama de Kosifenare
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Hi Madre 3 procuraba darle.

Parecióle b en largo el tiempo , que 
las tropas ocuparon en íus qliárteles de 
brnyierno ; pero apenas comenzaban* 
a movería én Flandes> que luego fedef- 
pidió de ius Padres » v tomó ia pofta pa
ra Braxelas > y Juego fe arrimó .al íitíe 
deTornay > que comenzó el día 27. de 
Jua<o del ano de 1709* Myiord Du-

j ,  que mandaba elle 
litio j tomó la Ciudad el día 28» del im* 
mediato me?- > y el General SchuHem- 
bomg fe hizo dueño de la C udadela el 
31. de Agofto figuiente j, defpues de 
veinte y tres días de trinchera abierta.

. Los dos Generales» que avian fid© 
teftigos de las bellas acciones del Con- \  
de de Saxe en la ultima campaña» no 
dejaron de admiraría mucho del 
lor ,*conque íe portó en eftos dos litios» 
Por dos veces » faltó poco que no pe-* 
rieífe: la primera» por que agiéndole 
muerto en la trinchera el cayaÜo» fe le 
caió en cima? y la#fcgunda» por que 
le atraeciaron el fombrero con un ca
rabinazo, En eftos lances > era Ai 
Maior General , ©Anidante- 
¿eMonfieur de Schullembourg > cosa©
|o avia fid© también en el fitio

»==¡«v-,
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parte las capitulaciones de la Ciudadela 
de Tornay, informados los Aliados de 
las pocas fuerzas de la Guarnición de 
Moas, hicieron partir un cuerpo confi-
dei aísle de cavaileria , con alguna infan
tería a la gurupa , baxo las ordenes del 
firincipe de Hefie-CafFel, afín de anti- 
piparfeálos Francéfes, á tomar el va
do , ó pafo del. Riachuelo , llamado 
Hayne, * j  atacará Mons, que es la 
Capital, antes que los Francéfes pene- 
fcrafFen el defígnio. El Conde de Saxe 
impaciente por ir á eííá expedición, pi
dió que fe dejaferí fegtiir á eífe Prmcipio 
como lo exeoutó, tomando un íoldado 
á fu* gurupa: y delta fuerte atrayerso 
el Hayne el primero , con efpada en 
mano, mientras el Marifcal d̂  Villars 
pafaba el Rio llamado Hamau, para ío- 
correr á Mons, facilitando la entrada
ine las tropas, y víveres. ,  ̂ .

Los dos Exercitos, que fe bailaron 
las cercanías de Moas, uno en fren- 
de otro, hicieron fu preludio de ca

ñonazos , y quedaron en batalla parte

o , que p
de Heivto.



rías efcaratmrzas, Y aun que el Conde 
de Saxe fe halló en la mejor parte dé 

; ellas , fe enfadaba 3 quando oía , que 
ayia árido otras , en qríe él no fe halla-, 
ba: r por que él quería afliftir á todo ¿ 
finembargo de que falto bien poco » 
iio le hubieífen muerto 3 o hecho prif 
fionero en ana de ellas, el día 10. de 
Septiembre del año de 170^3 eh que 
le Valió 3 averíe anticipado á matar de 
mi piñoletazó á qtíiea le pérfegu a.
> £1 Vonce de Septiembre de 170?. - 
&e el día 3 en que fe dio aquella fa- 
riroía Batalla de; Malplaquet, que coftó 
tanta fangre á ambos Exercitos ; pues 
hubo desuna y otra parte veint^mil 
hombres muertos, y otros tantos heri
dos. El Conde de Saxe fe diftinguió en 
rfiacon un arrojo iuperior á fii edad, y 
bien lejos de ayerfe intimidado de eftá 
carnicería  ̂dijo á la noche 3 que eliaba 
mui contento del día que avia pafadq- 

I.a primera trinchera delante de Morís 
montó el Conde de Saxe la noche del 
veinte y  cinco ál veinte y feis del mif- 
mó mes de Septiembre 3 y la 'Ciudad 
fe rindió el -día veinte de Gdlubre fî



guíente > con fiá la
retirándole los d a s ^ ^ it o ^ ^ á  tornan 
fus refpetiyos quarteies de buvierno* 

H Conde de Sáxe volvió á Dréfde > 
de cuia Corte recibió los aplaufos >
qu,e mereeia lo iqycho que fono el valor , 
conque fe portó en toda la campaba. 
Madama de Koniimarc fu Madre eftaba
fe ja fofa i hafta dar a»conocer a fu hijq 
el coii fueío > y. gufto íingular» que tenia 
fu coraron en verle r  pues'no fueron 
menores los m edos, que en iu aufencía 
tubo, de que no le víeífe más-,' tal era 
el cariño> que tenia."Aun que Ora de 
tanto coñíuelo para Madre y hijo , la 
la reft'tucion de eñe, nobftante ella 
biera querido más que el Conde no eíhi-* 
biefe en el cafo de efcuchar los elogios 
que por todas partes recibía. El primer 
cuidado de fu tierna Madre era, el em
pegarle adefcaníar , como lo neceííita-- 
ba s pero no lo hizo , - fino en quanto 1«, 
pareció , bañaba á complacerla.

Finalmente, luego que llegó el me^ 
de Malo de 1710» y fupÓ que los Mofco- 
yitas fe avian puefío en marcha para da 
Livom a , p artió dé Drefde > para ir fe 
al fitio de Riga , que mandaba en per-
foaa Pedro d Grande, quien recibió
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«uii bien al Conde Mauiicio. En efta.
espe^ í̂dfttefe peW  de naodo, que juC 
tífico ©1 concepto a que aquel Monarca 
tenia formado de el. Y con la fatifac- 
cíon de ayer peleado debajo de las or
denes de un Principe tan grandé, y ayer 
merecido fus elogios, le deípidió para 
ir fe á Flancles > á coronarlo de los laure
les ¿que tan felizmente avia comenzado 
á recojeren los dos años precedentes.

Arriyo ál campo delante de Douay al 
tiempo mifmo, que capitulaba ella Pla
za el día veinte y cinco de Junio del re
ferido ano de 171c. Si él fentia, no 
averíe hallado > 6 participado de loi 
trabajos d e  efe fít'o 3 jeparb bien 
aquella perdida en el de Bethime, que 
filé pueíto el día veinte y tres de Junio 
del dicho aro, y rendida la Ciudad el 
veinte y nueve de Ageftó del mifmo j 
en efte fe expufo el Conde de Saxe, en 
tantas ©calicóes , y con tal denuedo & 
arrojo, que Mvlord Duque de Malbou- 
roug no pudo menos de decir , hablan*̂  
dofe de el: 33 Que folo el que no cono- 
» cía el pel gro > podía hacedlo que d  
3» Conde de,Saxe hacia 5 a y el Principe 
Eugenio, por contenerlo , fe vio obii~ 
gado de decirle ¿ 30 Que la temeridad
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aporválentía, y que aé 
3¡>loseonfundieífe ¿flf, puesque los in~ 
» teligeutes do fe equivocarían nunca# 
Pero nada baño á apagar fu ardor , y 
la gana dé aprender fu oficio r éra de- 
jnaíiadameñte innata en el 3 para qae 
fele fueran de las manos aun las ataques 
dé menor conlequencia ■> que fe hicieron 
en todo aquel litio. * ' ■■

Coa eño fe acabo la campaña , y & 
reftkuió el Conde de Saxe á Drefde , en 
donde contaba hallar á la Condefa dé 
Konifmarc fu Madre j pero eña Se-*_ ’ - a. ~

ñora fe ayia vi ño obfigada 3- algunos 
dias antes del arriyo de fu hijo , á re- 
tirarfe á fú Abbadia- La caufa de efiá 
defgracia fue, que aquella Señora  ̂ mi
rando más á la gloria perfonal del Rey.* 
que a fu proprio interésavia defci*- 
bierto á S. M. los diverfos caminos , de 
que fe fervia fu Primer Miniflro, para 
fatifacer fu concupicencia y  avaricia. 
» Señor* le dixa, un diaque fe ¿alio 
» fola con eñe Monarca ¿ el amor y ca- 
a riño s que teneis á vueíiro hijo y mió , 
;»y la confian?a y eftimac.ion , conque 
>V. M. me honra * me fon demafiado 
» orecinfnas . para que yo ño eu de de

más¿
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Tf> y yo amo mui de corazonyueftza
,«9 gloria., para que .íéa capaz dé pcuL. . 
» tar á V» M. lais menores circunítan.’
f» cías que puedan obfcurarla , 6 deílu- 
J® ciírla. V. M. es naturalmente bueno y 
© juiciofo y ius Va fallos que lo ado. 
m ran > le tienen más porPadre, que por 

Soberano lulo. Pero permítame V- 
M. decirle j que en lu real nombre fe 

» les cita oprimiendo. El Minlitro de V- 
®M. abufa ayiertamente de la an*

\

«o condado que fe le la confiado, finque 
ío figa más Ley que fu capricho. Su fá- 
*>vor y crédito fon tan Formidables e» 
»la Cortea que no ahí nadie que fe 
a» atreva á exponerle á fu reféntímiento »
» hablando á V. M. contra él. Pues ge> 
i» ner almente es mui pellgrofo á partí- 
.ai culares 3 mezclarle en dar coníejos á 
oí los Principes ; y en algún modo fe 
,to puede decir , que los Vafallos nacie- 
» ron con la obligación de refpetar »
> ha fia los crímenes mifrnos de losMi- 
,® niftros, que los Soberanos eicojen.
>  Toda la Europa fabe la demafiada 
)p> contemplación de V. M. con el que 
Atenemos» laqual íe nota ya de fla- 
a» quezá y dejamiento» fi fijeza dable 
j^e^o eu V- quien es el único que
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mjgáóii lo qué páfa »' ”por que fola* 
,** mente cree i  él. finembargo 3 mirad • 
|» Señor , que él' os engaña , y que 
> íblo ligue él fu ambición y avaricia, 
i® Eíbe es él que reina hoi en yuéftros 
¡» Pueblos. Su crédito con V. M. le ha
•» apartado y alejado los miímos, que lo 
» introdujeron. Los Miniüros corrom- 
;» pen con fus lifonxas á los Soberanos $ 
,» pero también eños pierden á fus Mi- 
'*> niftros > por una confianaa fobrada- 
® mente ciega , que depoíitan en ellos, 
i» Laque V. M. haze de él cada día ella 
r® facrificando á fu defmedida ambición 
;»todos aquellos que él fe figura po- 
¡® drías poner frenos á fus defignios 
i» peryerfos. Cáíli > cafi eftoi por de- 
« cir, que es capaz de facríficar á V.

mifmoo fi ík interés fe lo pidieífe 
» aífi. El reprefenta a V. M- íks Vafal- 
» los como los mas felices del mundo 
® quaado fe ven ios más oprimidos que 
»hayer pueda 3 allí por el rigor de los 

Impueftos > como por el modo de 
» exijiríos y eftablecerlos. Los Gran- 
* des. murmuran bajito > y los Pobres 

gimen ágritos; pero eílos n©fuelen 
f  Segar hafta e)í Trono. Acafo fcré yo < 
^Señor* la única en tpdos rueítros É£ j

t

¡
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•  tados , que fe atreved provocar coa-
•  tra fi las iras y e l refentnpento del 
I* Míniftro de~V» M. tomando la libera 
»tad de delatarle y dar quejas contra 
l® él aV. M. Pero Señor > la gloría de 
>» V. M. y la felicidad de íus VafaUos fe-

rán para mi preferibles á todos mis 
>» intereífes.. -

La fuerza , y actividad, con que 
i de Komfmarc avia pronuciá- 

doeítas ultimas palabras , hicieron £1 
Rey* romper el liienei©, que atenta
mente obfervó , mientras la Condefa 
habló. » Condefa > la dijo el Rey , nun- 
38 ca he dudado de lo mucho > que os 

j» interefais eñ mi gloría * y en la fe
licidad de mis Pueblos. Ni puede de- 
38 jar de aprovar vueílro ?.elo , y cred » 
»que mi Tcconocimiento , ferá el prc- 
*» mío deel. Pero debeis bafcr os cargo « 
■ » de que , íiendo impoíible * que nos 
m  otros bagamos todo por nos otros 

irnfmos, nos hallamos precisados ÉL 
;» elegir Mililitros, fobre cuia bondad * 
apodamos contar ciegamente. Los Mi- 

mitres nos parecen fieles, y. el ha- 
?»bit©j que contrahemos > travajandt> 

rodos los dias con ellos, y tratan— 
¡|> donos familiarmente nos inclina

á-
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§ í  ellpŝ  que nos obliga a c 

» fa&los oídos a las quejas , que coa 
trŝ elíqs puedan llegarla nos otros 

afuera de que, por mas atención,?jr 
» ctcdado •, que puedan poner en fu 
w.minifterio'j» no es poííble, que pue- 
» dan jamás contentar á todo el mun.̂  
»ck> , y por coñiíguíente fe acar* 
.»reau muchos enem’gos. No cubilan- 
» té, bren lesos de peufar, como mu- 
» ch ííimos Soberanos, quienes no man- 
» tienen á fus M*niftros, fino, por que 
» creen defdoraríe, con defaprovar ? 
»6  defechar, al. que efcojieron tma 
•»vez , para depoñtario de ííis con* 
afianzas; no emprenderé la juñifica- 
» cí’qu del mioj pues le juzgo tai, co- 
73 mo meló ayeis pintado s pdr que 

,»vos meló decís; pero ahí coiuntu- 
»ras, 6 lanzes, á loscquales es for
ja zofo, acomodarfe contra toda yo- 
»luqtad haciendo eñe facrificio á la 
sí política. Por mai defgracia , yo me haL 

* » lo en eñe cafo. Mi Míníftro es id-
50yídor de fedletos importanciííímos 

^queJ^^érmitea , defpedírlo por 
j?f.... • jp añoran Fuera de eño. , él eftá en car

pí »gado ¿eTciertos ■ negocios , que #  
p folo puede llevar los al fin ? y jfy caí? 
\ ’ » da

*
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de mis y a fallos
7® me tira mas / que el mío proprio ; 

Jim y  j o  yetaré de tancerca , que-. .  «
Al acabar de decir ellas palabras 

tí Rey el Miníílro entro > y bies 
prefto conoció la agitación > 6 inquie- 
tüd del Rey íu Amo , a quien le'pre
gunto' la caufa de ello i pero S. M. 
mui fríamente le refpondió, q£ no i$ J  

nía nada s J volvió á acompañar á 
Madama.de Konifmarc con mucho agra
do. ‘No filé meneíter más para que él 
Miníílro eoneibiefie un odio tan mor
tal contra ella , que jamás Je,i# ídf 
perdonado. Y aunque no fabiá de cier
to , fila Condefa de KoniímarC dio,
b  no , quejas ál Rey contra ei, no 
há dejado nunca de cbjer todas las 
oc aííoff£s-poíibles de vengarfe de ella, 
aífi por la dimiñuciojt de Ia$ peBÍio- 
nes de ella y de fu hijo Y como haden- 
do retardar el pago de ellas í y fí~ 
Raímente, por la legitimación de to
dos los de más hijos naturales deí Rey. 
jorque defile luego , n o  avia otrox 
fino el Conde de Saxe, á quien fele 
húbieífe reconocido , por hazer ella 
difiincioR con fu Madre, &  quien
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i»ás feníible eíla ultimadefgracía > qu£ 
todas las otras juntas.

Eííe Míní(tro juzgo , que no po- 
¿ría mejor lograr* faeiár fu vengan
za * que fufcitando contra ella a la 
Favorita , que entonces dominaba.
El la iníínuó ingeniofamente * » que 
» ii ella no hacia alejar inocuamente 
» á la Condefa de Koniíkiarc no íub- i 
=» íiíliriá mucho en la gracia del Rey; |

;» pues que él fabia bien * que folia ella 
» tener frequentes conferencias fecre- - 
i» tas con S. M. las quales le hacían 'iA í

>pfC-fumir* que la Condefa no bu fea- j 
»ba> por todos los medios pofibles , |
» fino; recobrar fa amifiad con elRey i | 
» cuio carillo para con la Condeí a de | 
.»Koniímarc* y fu hijo* conocía bien. | 
»la Favorita , para no temer * que la “ 3 

Condefa falieífe con la fuia.« Co- f 
mola Favorita confideraba, que éfíás I 
reflexiones nacían de -un hombre > que 1 
íabja ella citar en la mas intima con- I 
fianza del Rey * no dudo un inílanté* I 
en tomar el partido de aprovechar | 
fe de la primera ocaíion favorable y* | 
qqe de proporciónale * para apartar f 
muí lexos k Madama de Ronifmarcí | 
y para que faltafe ella ocaíion * 'ít  S
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£|ijió la Favorita enferma defde a*? 
quella mifma noche. Sobre cena ., bajó 
él Rey a verla 5 y*defpues de algunos 
debates » la concedió S. M. fueíe re
movida la Condefa de Koaifmare; lo 
que forprendió a toda la Cortea

Leipfick es una grande , y bermofe 
Ciudad de la Mifnia , en el Princi
pado de la alta -  Saxonia 3 bien for
tificada 3 y dominada por un belüííi- 
cao Caftifio , llamado Pleifemhurgo * 
á cauía del Rio Plefein * que llena 
fus foífos. Ella Ciudad es mui celebra
da por fu Uniyerfldad » que es una de 
las mas .antiguas de la Europa ¡ pues 
fue fundada por Federico el Guerrero 3 
Duque de Saxonia a el año de mil qua- 
tro cientos y ocho. La juílíeia reíide 
en un Senado de los mas reípeelables 
de la Alemania, fiendo fus miembros > 
gente docta , á .cuto juicio fe fujecan 
todos los negocios de la maior impor
tancia j que fe ofrecen todo el 
Pais. Ella Ciudad eftá a quince leguas 
de Drefde > y hace un comercio muí 
confiderable , celebrando al auo tres 
Ferias mui rics.s’y  hcrmofas, que atia
ben muchifiimos Eftrangeros* t *  pri- 
inera de ellas Ferias > fe tiene el pri-
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día de Henero j la fegutida tféi 
ñas cfcfpues de Pafquas > y la 
a el Lunes tercero defpues de $*̂

Miguel» Mientras duran ellas Ferias ,■ 
Leiplíck es el randevu > y la acojida 
de todo el País j y -aun de los So* 
beranos de la comarca. Tiene uaa 15- 
tuación mui delitíiofa » y unos y aires 
mui íanos. Hai muchífltmos Edificios
del primer orden »'y Iglefias magni
ficas a y Conventos fumptuofos» que 
Jos Proteftaiues los violan , firviendo- 
fe de ellos para todo genero de ufos* 

Efta Ciudad- ha fufrido divterfos Si
tios mientras las guerras oibiíes de la 
Alemania , dandofe machas famofas 
Batallas j entre órras, la de Lutzea, 
el ano de mil feis cientos y treinta # 
y la. de Leiplick /  en el cíe mil feis 
cientos y quarénta y dos , en la qual 
el General Torítenfon, defpues de aver 
tomado Glofcau * y Olmut?., batió al 
Archiduque Leopoldo , y fe hizo dueña
de efta Ciudad. Se veé en ella una

- 1  ̂ _

fllpemaVBibliotheca ¿llamada lia Pau
lina* á caufa deque* quandó fus ha
bitantes abrazaron el Lutfaeranifmo el

feis cientos y treinta y 
jpueve ?  los Do&orc* Ludiéramos fe
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'* ex C o k  d e b  e  ̂a x f l 
etaron del Mouaílerio de las

JDommícós, que era el mas vallo, y  

comodo de toda la Ciudad > y tenia 
advocación y 6 nombre del 
S. Pablo j de donde toma la Biblia- 
theca aquella denominación» Es muí 
coníiderable >- y  ampia , por que fe 
compufo de todos los libros que fe 
hallaron en los de mas Conventos de: 
la Ciudad > y  de fus cercanías» Se cuen
tan en efta Bíbliotheea cerca de ocho 

t mil manufcritos, que no han yillo lai

-v .

Siendo enfadofa y  ínfípida la ha
bitación de Quedlímburgo para di 
Conde de Saxe 3 que fe detubo mui 
poco y volvió á ’Drefde , en donde pa
só el hinyierno, mui divertido y per® 
fin olvidar jamas los exercicios cose-: 
trementes á fu eHado»

-
'  i ge,■ • : íSl
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S ÍR  j^É en Pomeránia el 
Conde de Saxc : fe fenol A en
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valiere del Ornen de la A<ri¿ila± 
/ Blanca. F á  Francia , en dond$ 

le hazen AAarijcal de Campo. S t 
reílitme a . Saxonia. Haxfi anum 
lar fa safamiento, Vuelve d Fran
cia y donde compra un Regimien
to Alemán, Se aptua a la ciencia,

$mm *

\z
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la entera derrota de íq¿ 
Exercíto delante de Pul—
towa del dia diez y ocha 

íq de mil fetecien-
tos Jr nuevé%fe avia retirado en' la* 
F̂ierras del1 Granel Señor á Render y 

^ e nRpnde permanecía défde el día xar*- 
de Julio det. miEno añp íbJidta WK
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í̂yameñce a la Puerca Othomaua, pa

ra que declaraíe guerra á Pedro Pri
mero > el Grande Czar de Mofcovía, 
que el Gran-Tureo ¿atropellando coa él 
Tratado de Cariowitz j que fe acaba» 
fea de renovar entre el Sultán, y S. 
M. Czarina ¿ hizo publicar un maní- 
fiefto á los principios del año de mil 
fetecientos y once ¿ á que ’ fe fíguió 
la íúvaíion de un Exercito formidable 
fobre las tierras de la Ruíia. En la tri
ple Alianza 3 que el Czar avia con
cluido con los Reyes de Polonia» y  

Dinamarca 3 a los fines del precedente 
año 3 en la Ciudad de Léopol > en que 
fe juntaron los tres Monarcas * fe avia 
cargado con la defenfa de fus proprias 
Fronteras» contra los Turcos, mientras 
íus Aliados entraban en la Pomerania 
Sueca* Pero fiendó el Exercito Otha- 
mano mui íuperior al del Czar 3 falco 
mui poco 3 que eífe Principe, no fuefe 
priílonero en las orillas del Pruth, rio 
de la Valaquia > en donde fue rodead» 
por los Enemigos el día diez y ocho 
de Julio de mil fetecientos y once*

El Conde de Saxe íiguio al Rey
% afu Padre

I
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nido en el Tratado de Leopol* Le aiu** 
46?en la toma déTfoptow *. y Jeacom- 
^áaó baila Stralfimd > eii donle paf© 
¿1 rio á nado * á la villa de' los Ene-.

„ f  “

nxigos , con la pillóla en la mano» 
viendo caer á fu lado * en elle pa
la je 3 tres Oficiales y más de veinte 
Soldados , finque por elfo fe immu- 
íafe nada> como era avanzada la ef- 
taeion > y eílaban inundadas las cerca-* 
nías de aquella Plaza, los dos Ejérci
tos combinados de Saxonia y Dinamarca 
fe vieron preciífados á levantar el íiti# 
de ella 3 cómo también el de WiTraar. 
Dieron buelta bacía el Fuerte de Pe-
namunde » que avian tomado en el 
mez de Diciembre * y fe fepararou* 

Luego > que las Tropas fe retiraron * 
f  fe repartieron, en %is Quarteles de 
Hmvierno, el Conde de Saxe volvió 
á Drefde. El Rey> que avia fido tefti- 
go de fu inteligencia, y capacidad •> 
le levantó un Regimiento de Cavalle -  
ría. Hueítro nuevo Coronel > pasó 
todo el hinyierno > en levantar hom
bres » en eícojer cavallos, y difcipH- 
nar íu Trog,a. Le concedió además el 
Jtey> facultad para nombrar fus O ti-
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* que el CoBde efeojió entre la 

gente mas valiente , que conocía. El 
guftode exercítar íu Regimiento, pre
valeció en él á todos los que tí car- 
nabal podía ofrecerle * j  fe puede de
cir > que fe canío más, en eñe quar**; 
tel de hínvierno , que íí hubiera eftá̂  
do en la más dura Campaña.

Impaciente halla hazer execucar á 
fu Regimiento las nuevas evoluciones 
que avia inventado, vio por fin lie? 
gar el tiempo > con la maior com
placencia que fe pueda imaginar. A  
los principios del año de mil fete- 
esentos y  doce fe prepararon los Alia
dos para volver a comenzar fus ope
raciones contra tos Erados» que ai 
Rey de Suecia le reliaban en Ale
mania > j  dieron contra tí Ducado 
de Bréme» para cma expedición' fue 
nombrado el Conde de Saxe, qué 
luego pafó con íti Regimiento tí pa
raje deíliaado* Stade > que es la 
importante Plaza de aquel Ducado 
fue fitiada j  
Conde de S 
Más. a viendo efte General Sueco to
pado con los vencedores en el Du- 
sado de Meckelburgo , cerca de un

az> j antes
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Lugarciíío 11 aula di o Gadelbüsh , íes í| 
bró batalla él día veinte de Di- 
éíembre de mil feteciencos y 
El combate fué tan porfiado y  
griento de tiña parte y otra , que que
daron en el litio entre muertos y he
ridos , más de dies mil hombres» 

Apefar de la íiiperíorídad del Exer- 
cíto de los Aliados» y el pueíio ven
tajólo que ocupaba, fe declaró la vic
toria por los Suecos » que quedaron, 
dueños del campo de batalla, el que 
fus enemigos fe vieron obligados á 
abandonar» con parte de los baga- 
gés y artillería. El 'Conde de Saxe yió- 
en aquella batalla » que duró tres bey- 
ras » matarle muchos de fus Oficiales 
y  foidados » y  él cayallo en que iba 
"montado» cayó muerto también de un 
cañonazo. Aunque era efta la primera 
Campaña.» en que fe halló á la téfia 
de un Regimiento » moítró tanto va
lor » habilidad y, prudencia» como el 

experimentado Guerrero. Y  el 
manejo y  evoluciones que hizo , 

affi én fus ataques reiterados, como en 
íu retirada, le merecieren los elogios 
de los primeros Generales, y de fus



en Pomerania, el Rey de Polonia » 
qué avia convocado una Dieta en 
Varfovia» con la qual hizo confirmar 
en fu favor la eonfederazion de San- 
domir > trabajaba con todas íus fuer- ̂  
zas» en afirmarfeen fu Trono. Def- 
varátó los proie&os del Palatino de. 
Kiovia, que le era contrario ; def- 
cubríó una confpiracion que íe avia 
urdido contra él , y hecho un cuer
po de Turcos» que fe avia avanzado 
hacia fus fronteras» para favorecer 
todas eftas empréffas. Y  aviendo ref- 
tablecido una perfefta tranquilidad 
en fus Eftados de Polonia» fe reíb- 
mío á Drefde.

A la fazon fe hallaba en efta Corte 
el Conde de Saxe » como también 
fu Madre la Condefa de Konifmarc # 
que avia obtenido el permiífo de ref* 
tituirfe á efifa. Defpues de lo de 
Gadelbush > el Conde de Saxe fe 
ocupó en remontar y reclutar fu Re
gimiento » que padeció mucho * por 
que le trajo muchas vczes á la car
ga» mientras la acción. >Se mantu- 
bo afli un aao» y en el difcurfo de 
t i » tubo muchas pequeñas aventuras

D



'¿áltotes Su Madre xnfor'
amada de óh© -.:% f^hsó en cafarle  ̂ y  
encontróf^ana ua partido mui ven ta
lólo éa la Condefita de Loben, Se
ñara de calidad y mui amable. Aun
que fiempre moüró repugn anexa á ca- 
iarfe f nobitante quando vio á elta 
joyen Gondefa i y fupo que fe lia- 
anaba Victoria  ̂ fe refolyió á ello. 
Defpues  ̂ fe dejó decir muchas yezes 
que no contribuid menos fu nombre 
a determinarle , que fu belleza y  

grueCas rentas- Solo faltaba la gra
cia del Rey ¿ íL quien tan preíio co* 
mo llegó , pasó á hablar la Conde
fa de Koniimarc. $. M. no folamen-
te la dio fu beneplácito 3 fino que * fe 
encargó de hazer todo el gallo de la 
función 3 para cuia maior celebridad # 
dio antes muchas fieítas.

Por eíxe miímq, ano 3 y poco tiem- 
po deípues de averfe calado el Con
de de Saxe * el Principe Electoral por 
êntonces 5 y actualmente Rey de Po

lonia > partió de Drefde para la Cor
te de Francia  ̂ adonde arrivó elmez 

Agofto idel ano de mil feteclen- 
tos y catorce o nombrandore Condew ■*

vde Lufacia  ̂ á quien Luis XIV. xcci*
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Eíó con todas las dlñinciones debi
das á fu nacimiento , y más aun i  
fu mérito perfonal.

El ruido que fe efparció, de que 
Garlos XII. Rey de Suecia, avia de
jado los Eftados del Gran - Turco a 
para reftituírfe á los fulos , hizo con
cebir ai Conde de Saxe la eíperauza 
de ver bien preño recomenzar la 
guerra , para vengarfeen ella de eñe 
Heroe del Norte » de la batalla de 
Gadelbush , que le tenia mui herido 
-el corazón. Pero eñe Monarca , aun
que partió del Caftillo de Demirftash » 
el día primero de Ochibre de mT 
fetecientos y catorce, no pudo tan 
preño hallarte en eñado de empren
der nada , á caufa de la debilidad
de iu Exercito, que halló en un ef- 
tado laftimof® , quando llegó á Stral- 
zund , el día veinte y un© de No
viembre del mifmo año de mil fete
cientos y catorce. Eñe Monarca per
maneció en efta Plaza > cuias fortifi
caciones aumentó , hafta que fus ene
migos , deíeofos de atacarle > fe te- 
tiieron para rendirla , antes que pu- 
diefe ponerfe en eñado. de cleíeoía, 

El Conde de Saxe tubo la maior
D ij



po que el Rey dé Polonia le avül 
...: ' del\a

de mil fétécientos y quince > para fervir 
en la Pomerania con fu Regimiento » 
a las ordenes del Conde de Walker- 
bath í que comandaba los Saxones» 
Juzgaba el que la gloria de fer emplea
do contra Carlos XLL ena incompa
rablemente fuperior á todas las que fe 
avia adquirido des qué fervia. La Con  ̂
deía de Saxe fu Efpofa, que fe fin-» 
tip encinta > no le huviera vifto parr
ar fin mucha pena. Por evitar eftas 
ceremonias, partió de Drefde á fines 
de Henero, fin defpedirfe de fu Ef- 
pofa 5 ni decir a Dips á fuJdadre Ma
dama de Konilxnarc , y pafsó á, jun- 
tarfe con fu Regimiento , que filé de£- 
tinado al ataque de la lila de Ufe- 
dom, á una con un Deftacamento 
Prufliano de j  fo o ?  hombres. .

No teniendo con figo más de cin
co Oficiales de fe Regimiento y do- 
ce criados , arriyó al cabo de algur- 
nps dias a Leopo!, Ciudad de Polo
nia y Capit4  ídela Ruííia Roja, f©~ 
bre el Rip Pkeva. Mientras aguar
daba una efcolta * para felir fuer* ?



DIX G cTKBE fiel S i n  ¿ j  
cónfiderando que todo aquel País 
eftaba infeftado de Partidos Polacos * 
á caufa de la confederación de San- 
domír", que lubfiftia íiempre, fe es
parció lá voz * de que fe avian ajus
tado treguas entre las tropas Saio"- 
nas y las de ios confederados j por 
lo que creió deber aprovechar eft# 
ocafion» para juntarfe á fii Regi
miento con más feguridad. Partió de 
teopol * aífi como los de más Gífi- 
cíales Saxones , quienes no menoá 
que él > efperaban efcoka i y llegó 
de noche á un Lugarcillo llamado1 
Crachnitz * y fe alojo en un mefon* 
Antes quê él llegafe * fe rompieron las 
treguas■, y ayiendo llegado á faber los 
Polacos, partidarios de los confedera
dos 3 que el Conde de Saxe fe halla
ba en efte Lugarcüío> hicieron el ani
mo de prenderle i allí como al MariC- 
cal Conde de Flammtirg > que los juz
gaban juntos j pero el Marifcal avia 
tomado otra ruta. Deftacaron para 
efte' efecto, dos cientos Dragones y  
íeis cientos de cavallería ligera , bajo 
las ordenes de un Oficial llamado 
Pafchkoniski. No bien fe* puso á ce
nar ef Condé j quando le virreron á

D iy



decir que entraba mucha cavaíleria es? 
éí Lugar, y que fe enderezaban ha
cia la mííma pofada. No dudaron» 
que toda aquella' gente vendría tras 
el Conde de Saxe * y le dijeron que 
era tiempo de tomar íus medidas * fi 
intentaba mantener fu puefto. Lue
go caío en quema, que fe abría roto 
lá tregua a y que eftaba en peligro 
de que le hizieran prííionero..

• No tenia con figo más -de diez y ' 
©cho , 6 veinte perfonas , por que los- 
«tros Oficiales Saxones continuaron  ̂
fu camino j contando fobre las tre
guas, y le era impofibie. defender to
dos los parajes de la pofada por 
eftar mui fe paradas unas de otras fus 
piezas. Abandonó el patio, y ocu
pó I os apofentos apoftandó en cada 
uno de ellos dos ó tres hombres , con-, 
orden de barrenar el piífó, para dif- 
parar de arriba abajó, como fuellen 
entrando los enemigos y y como el 
podía dar* focorro á fus gentes por la 
eavaileriza, fe apolló en ella con la 
gente que le follaba. No tubo más. 
tiempo que el jpreciííb , para ellas dif- 
poíiciones, por que ímmediatamente- 
Segaron, les Polacos á las puertas; dte
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Ja pofada j las que derríyaro ir luego 
pero, como el primer íuelo, donde* 
eítaba la geitte , fira mui bajo , y po
dían alcanzar por los ahujeros que* 
hizieron  ̂ á mear á ios Polacos la ba
yoneta', no perdieron la ocazion de 
hazerlo* Los primeros que entraron; 
fueron muertos luego. Admirados de 
efto los demas $ y creiendo que avia 
abajo más gente de la que penfaron y 
dejaron efte ataque para íubir por 
Jas ventanas á las otras piezas ó quar-
los j que juzgaban no eítarian guar
dados , y que por alli podrían pafar 
a los que caían fobre la puerta. Eíta 
idea metió en mucho embarazo al Jo
ven Conde y á fu gente > porque no 
hallaban medio de oponerfe. Dejóles- 
que fubieran por las- ventanas > re- 
fudto á irfe á los quartos y entraren- 
ellos > con efpada en una mano y pit
eóla en la otra» aúna con fu peque
ña efeólta , y echarle de golpe (óbre
los enemigos, que no eíperaban igual 
refolucion 3 fobre todo en medio de
fina noche obfeúra.

Aunque á 
le dieron un 
que fe ha

joven
en la pierna 

toda fu vida.



dejó de execurar fu proieéío, de entra! 
el primero en el apofento con efpai- 
da en mano , cargando fobre los que 
fe bailaban dentro. Como fe vieron 
forf rehendidos y y caffi todos pafados 
a filo de efpada, tomaron los demás 
-el partido de tirarfe por Jas ventanas. 
Sin embargo 3 tentaron fegunda vez 
la mifma efcalada ¡ pero no avíen do te
nido mejor fuerte que la primera , no 
fe refolvieron , y  penfaron en blo
quear la cafa , baña que llegara el 
día. El Oficial Paschkomski , defpues 
que viiitó el bloqueo , y que lo hubo 
aífegurado en diferentes parajes , cm- 
bió un Oficial al Conde de S axe , á 
requerirle , que fe rindiera, y  en de
fecto , que daría fuego á la cafa y a 
todo el Lugar. El Conde gritó al Ofi-O ■ - . o -
cial que no fe acercará, pero no.avjen-
dolé obedecido, le mató de un ca
rabinazo. N o defammandofe por eífo 
el enemigo , y  queriendo por otra 
parte cqnfervar la fangre de un hijo 
del R e y , je  volvió á embiar un Li- 
mofnero Dom inicano, para notificarle 
lo mifmo la fegunda vez ; pero efie 
tubo la mifma fuerte que el primer©* 

Entretanto fe iban acabando Íes
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víveres y municiones del Conde y de 
&  gen tefin  que les hubiefl'e queda
do una bala 7 aunque pólvora fi ; por 
lo que recurrieron á todos los clavos 
que pudieron arrancar, y délpues a 
toda la moneda que tenían en l'us fal
triqueras» con lo que cargaron fus ar
mas» Defpues de ayer coniumidó 
quanto tenían» el Conde de Saxe 
juntó toda fu gente»de la que no per
dió un folo hombre, y les díxo , que 
no avieñdo ya partido que efperar 
para él » y menos aun para los otros » 
no hallaba otro feereto ni arbitrio » 
para guardar íus vidas» que faiír con e£- 
pada en mano , y atrayerlar por me
dio de los enemigos * que eftaban di£- 
perfos ál rededor de la pofada » para 
formar fu bloqueo j que la obfcuri- 
dad de la noche favorecería la expe
dición , y que un bofque que avia a la 
falida del Lugar aflegurária fu retira- 
da. Finalmente les puso en confide- - 
ración, que lo más que podría aca— 
decerles era dar con una de las reta
guardias enemigas % a las eme ño po- 
drian menos de forprender etnbsftien- 
dolas con efpada "%n mano » fin dar-- 
les tiempo- de deliberar ni moverle»

- P t  • :
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Efta propoíicioti dé parte dé uán 
principe de la? edad que era el (Son
de de Saxe > aturdió á toda la gentej: 
pero fíuenibargQ fue aprovada y  

íeguida , defpues de una efpecie 
dé pequeíí° confejo de guerra.. Sa
lieron-  ̂ y  efectivamente encontra- 
íd  \  una guardia de los enemigos >■  

jfe  hallaba defcuidadaenteramen* 
/aviendo puedo píe1 á . tierra 3 para:: 

^icanfar.
• Cabe, ni aun- calí! imagínarfé que urr 

puñado dé gente pudiefe tomar iguaL 
yefolueíon ?. No obílante fácilmente' 
fe puede creer 3 fi fe confidera lo que: 
pueden la defefperacion y el defeo-
de faivar la yída.. Hallaron la guar-♦ £?
día;-» como el Conde lo pensó, j la pal
iaren toda a cuchdlo ■> fin que tubiefe ■ 
el tiempo de tirar un folo fafilazo , y 
fe apoderaron de todos los cayados'. 
q.ue néceífitabano y caminando toda: 
tk noche»* llegaron á Sandomir a esa 

’ avia guarnición Saxona.
efta expedición * con* 

firmó fu viaje , fin hazer cafo de la: 
tienda que recibió̂  en. la pierna. Lié* 

;ó al paraje feáaladb'j ó al randevu: 
£  E ^ e f - c i t a / S a s o n ^ ,  yr d é f r u e s ^ d e  d i “ -
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s operaciones, en qiie quifo ce- - 

ner parte * ápefar de fu herida > el pri
mer día deAgofto lodeftacaron para ir, 
á atacar la Illa de Ufedom. Fue á ella 
á la tefta de fu Regimiento , y  apretó á
los fitiados con tal vigor que ganó 
eíta Ifla el día quince del mi lino mes, 
mientras que los Dínamarquezes y

overianos uearon a
y vinieron á juntarle con el g 
Exercito, para íitiar Stralzund»
litio halló tantas dificultades» que 
amas de fer una Plaza bien fortifi
cada por íbmiima * la defendía el Rey' 
de Suecia en perfona. Por tanto s 
aunque fe abrió da trinchera el día 
veinte de Oólubre, no fe rindió hafta 
el quince de Diciembre. La viipera- 
faíió por mar Carlos XII. atravesan
do por medio de la Armada Rufiiana, 
que cubría el mar Báltico afín de
quitar á eíle Monarca toáoslos me
dios de faivarie.

Ella era la fecunda vez que el Con
de de Saxe íe hallaba en Stralzuhd 
y fi en la primera hizo prod jios > en 
la fecunda hizo muchos más. La an- 
fía de ver á Carlos Xll.de hacia ex
pon exfe uno de. los primeros en toda®

D yí



H l S  T 0 > l A
las falidas de los íitiados» creí en do
cada yez lograr ver á aquel Monar
ca. Efe divamente, ííendo el Conde 
uno de los que tomaron de aíTalto 
la obra-a cuerno , tubo la fatisfaccioñ
de ver á Carlos XII. en medio de íiis 
granaderos ¡ y el modo con que el iba > 
le causó un refpedo tal para con elle 
Principe , que por toda lu vida fe le

en el alma
memoria.

Aviendo dado fia la Campaña coa 
la toma de Stralzund el Exercito de 
los Aliados fe cantonó» & fe repar
tió á buenos quarteles, mientras el 
Rey de Suecia fe retiró a Carlefcroon 5 
Ciudad fuerte de la Scania-̂  Provin
cia de la Suecia j de donde hacia gran
des preparativos , para la abertura de 
la Campaña próxima. Pero íi elle Mo
narca los hacia’de* fu lado, los Mof- 
covitas , Dinamarqueíes ? Saxones , 
rruiílanps y Hannoveríanos los hacían 
¿lucho maiores del fino. Por lo quál 
íp refolvió ,¡ que todas las fuerzas reu
nidas por maf ,y tierra fe conyertief- 
fen eífritra la Suecia B&ifma, íín pa- 
far más tiempo con las Provincias fuel- 

i que detejndian depila Corona ,■
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como fe avia hecho baila entonces» 
Eífa refolucion le ton» a principios 
del ano demil fetecientos y diez y  
feís. Pero como el Rey de Suecia 
parecía citar defpueíto á folíeitar la 
paz > no fe abrió la Campana^

El Conde de Saxe , que llegó á 
Drefde el mez de Henero de mil fe
tecientos y diez y feís halló á la 
Condefa fu Efpofa , de reíulta de aver 
dado felizmente á luz un hijo que pa
recía fuerte y robufto* Pero que a© 
vivió íinembargo fino algunos dias j 
y no- tubo deípues más hijos. Vien- 
dofe óciofo con las propoficiones de 
paz de parte de Carlos XII. .y fus Mi- 
niftros , fe ocupó en vario? viajes a 
Ruífia 3 á Polonia y Pruiia.

El Mjififtro , que confortaba fiem* 
pre un odio implacable contra la Con- 
defa de Konifmarc 3 bufcaba también 
todas las ocafiones pofibles de exten
der fus efeftos haíla el Conde do 
Saxe fu h:jo j no pud’endo íiifrir la 
eiiimaeion que el Conde fe adquiría 
en la Corte, y la gloria que alcanza
ba en él Exercito* Temía adamasque* 
«1; carino del Rey > para con la Ma
dre no fe yol vicie á fufcitar , por





"penas le*con firmaron
fepudoa

te > eorrw T̂'̂ saacî  j y nutrmdo por 
fu Madre de las maí^^bras y yen -̂ : 
ganzas ., que eñe Míaíftro aviaójecu- 
tad© i las repitió ' publicamente a S.- 
M- Hilaba el Conde de Saxe tan pa- 
fado de colera por entonces, que 
fabia lo que fe hacia, y  lin reparáis 
en él refpeto que debía á fuSobera- 
no , dijo á S« M. que íi le negaba élf 
que el Miniílro lé diera la fatisfac- 
ciontjue le debía, fabria hazerfe juf- 

‘a por íusmanos,- a qu'alquier pre~ 
que fueíe* Aunque acafo qua- 

mucho al Rey interiormente’ 
v̂iveza de fu lujo 3 rio pudo dejara 

dedeciriei ídtamente enojado, que con
tales própofitos, ycon- femexánte mo- 
do deproced^v piénpodríairluego mi 
dormir al- Caímlo dcí d^nigftein t
Saxonia: ( el paraje dónde fe ponen* 
líos Priííoneros de Eftado.^/ Efiá ai 
menaza del R.fey-5 proi t̂ttta^dá en tóii 
tono firme y íerio >d^poce ordinario* 
en fu modo dé ijljlár ai Conde, fet 

o , le hizo creer que- feriá e 
afíi;, íin replicar



en unotóde fiis

S. M* en tí quabpar**' 
QandÉfá de Saxe fu

a-la fazqíi ie hallaba 
» á veinte le-

juas €e Dtefde ,■  á quien- hacia mu
cho tiempo que el Conde no avia 
f0 t o , por que no fe conformaban en 

¿ibs genios í lo que cantaba-quimeras 3 
que el Marido no podía aguantar- 

Mientras eña detención 3 que aun-' 
que nofúé más que de feis dias, pa
reció á el un ligio > efcfibió exprefa— 
mente á fu Madre f. que quería más-
quedar encerrado todos los dias de 
fu vid-a en tí Gallillo de Koaigftein ? 
que p atar o trox ocho diasmas en don-- 
de eftaba i y fu pilcaba inflantemente 
á fu Madre >- le reconciliara con el 
Rey- A Madama de Konifinarc no cof- 
íó jmncho trabajo' el confeguir lo que 
deíeaba., por que elle Monarca ama
ba mMiqef^^ente á fu hijo. Eñe * 
aprovechándole de las pazes con fu 
Padre 5 fue á hazer la guerra á Ios- 
Turcos , én la que él Emperador avia 
declarado al Gran Sultán , y para la-

ténia en Hungría tin Exereitó de 
5 y cinquenta mil hombres >
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pandado por el Principe Eugenio- 
Él Conde de Saxe pidió el permití© 
de ir á fervir en é l, lo que el Rey no 
folamente le concedió * fino que man
dó que le hicieran un equipaje cor- 
refpondiente á fu clafe» Pero no po
diendo tener la paciencia de efpcrar 
á que fe lo aprontaran > partió para 
el Campo debajo de Belgrado j adon
de Uegó el día dos de Jubo de mil 
fetecientos y  diez y fíete,

H1 Principe Eugenio, que filé tef* 
tigo del valor y  bizarría del Conde de 
Saxe en F l a n d e s l e  recibió con el 
tnaior agafajo del mundo, y  le hizo 
el honor de prefentarlo por fi mifmo 
á todos los Principes que fe hallabas 
en fu Exercito, el qual era efe los más 
brillantes y magetíuofos que fe haia 
vifto jamás ¡ por que fuera de un nu
mero muí confiderable dé Señores 
Eftrangeros de la primera diftincion i 
mas de treinta Principes Soberaos y  
otros > avian concurrido de todas par
tes á fervir en é l,  en calidad de V o
luntarios- El Conde Charolois, el 
Principe de Dombes , eE de Savoia , 
el de Portugal , los dos dé Lorena * 
los de Bavíera idos- de Yirtemberg >
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los de Sáxe-SaalFeldt, el de Pons*eE 
de Anhalt-DeíTeau , el de Heífe-Caf- 
fel, el de Ta-xis** el de Holfteín 3 el 
de Bevere  ̂y; ^ í de ^tbSskqwitz * y 
©tros* fedéñaíaron todos por. fu ma- 
gnifecéncia y corage- Sobre todo * el 
Conde de Charolois fe portó con un 
arrojo o intrepidez fuperior a fu e- 
dad * pero mui digno de fu fangre** 
Eñe Principe no tenia entonces fino 
diez y fíete años , y con el miedo de 
que no alcanzaría las primeras ope-' 
raciones * partió fin fus eqüipages > 
que iio llegaron al Campo ni dos me-; 
fes defpues- .

La primera expedición importante * 
conque fe abrió ía Campaña > fue el 
pafo del Danubio * en las cercanías 
de Benzova, el día quince de Junio? 
de mil fetecieiitos y diez y fíete* To
dos los Principes fe difputaroir eí ho
nor de pafar los primeros aquel Rio.; 
perono queriendo el Principe Eu- 
gemo? i exponerlos , fino antes bien 
'poné l̂ds |̂||^%̂ cuerdQ »̂. fefiuló al Ge
neral MerC^yf^al Marífcal Conde de  ̂
Heiñer * para q[̂ lé fe pufieran a la teña 
de eñe embarco* El Conde de Cha-.;* ■ ' , . - r/ - ~‘r\  ,

concibió ama éfpecie de zeíos
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jostra eftos ni os Generales Alema-' 
rres , cusa felicidad y gloría- envidia
ba ; achilante , a. puras íuplicas y  fe
licitaciones , pudo obtener del Prin
cipe Eugenio, el pafar á la teña de 
no deftacamento de Granaderos* Su* 
impaciencia hafta dar fobre los ene
migos 5 á quienes veía pafear por la¿ 
©rília opuefta del Danubio , le eílor- 
bo el reparar , que la barca en que 
iba á meterfe * eftaba demaíiadamen— 
te cargada , y que hacia agua, y fal
tó mui poco que no perecieffe, pues 
apenas le defembarcó é faltó de la 
barca i quando fe íiimergió efla. El5 
peligro que acababa de experimentar » 
bien lejos de difmmuírle fu ardor, fe 
lo. encendió mucho mas , y íe metí©1 
en otra barca con los mifmos Gra
naderos ; faltó el primero á tierra , y  
fe echó tan* fuertemente fobre los Tur- 
cos y Tart; iros ( por que tanto 
de los unos como de Ibs otmgl) ifuet 
los atierro y precipitó á. la fuga coá  
tanto deforden-y rapidez , que no te
niendo íí quiera tiempo para difpa- 
rar un folo tiro .» perdieron la- mitad! 
de la gente, finque faltafe uu folo.

al Ex Loa dm
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mas Príncipes íiguieron á eíle > y di
buen fuceio . de efte ptíb facilitó los 
medios de emprender el fitió de Bel
grado . mucho antes de lo que fe 
penfaba.

Ya fe avia comenzado , qliando llegó 
el Conde de Saxe; pero refarció bien 
loque los de más- Principes le lleva
ban de ventaja j por que además de 
averíe entregado , fin reparo alguno 
á los trabajos del fitio , nunca eftabá 
más contento que quando hal
laba oportunidad, de tener algún 
choque particular con los Turcos. Mu
chas vez.es le vieron leyantarfe de i*t 
mefa, en que edaba comiendo, por 
tirar un piftoletazo , exponiendofe á 
los peligros más inevitables ¡ pues no 
avia que efperar de ellos quartel,una 
Vez trabada la pelea* Mantenían aun 
el ufo cruel y bárbaro de cortar la 
cabeza á todos quantos prifioneros 
hacian i por que Su Alteza les pa
gaba üg\ ducado de oro por cabeza» 
Por tanto fe veia que en todas las 
eícaramuzas avia , peleaban halla 
morir Ó vencer- -

El Exercito Ottomano fe componía 
de más de dos cientos y cinquenta
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mil Turcos y Tarcaros, comandados 
por el Gratt-Vizír* Ademas avia en 
Belgrado treinta y cinco mil hom
bres de guarnición. Peroápefar de 
la fuperioridád tan. grande de los 
enemigos * el Príncipe Eugenio les 
libró batalla > el día diez y feis de 
Agofto del mifmo año de mil Tete* 
cientos y ,diez y fíete, y confíguió 
de ellos una visoria de las más com
pletas j pues defpues de un comba* 
te mui porfiado de cinco horas s los 
echó del Campo á todos > menos qua- 
renta mil muertos > que quedaron en 
el. Se les quitaron dos cientos y ocho 
piezas de canon ó de artillería de 
bronce » ciento y once cañones de 

. fierro > treinta y fíete morteros, vein
te mil balas de artillería, tres mil 
bombas > tres mil granadas > feiícien- 
tos barriles de pólvora > tres cientos 
de plomo en balas > cinquentay dos 
Banderas y Eftand artes , nueve filas 
de cavallos > quatro trompetas * la 
caja maior de los Jenízaros y otras' 
feis , algo más pequeñas, el gran Tim
bal de plata de los miimos , otros 
tres pequeños, laCanceleria » fus tien
das ybagages*



El ímmediatô  día de aquel tan m&i 
morable > informado de la derota del 
'Ejercito Turco > el Comandante de 
Belgrado 3 pidió capitulaciones cu- 
ios artículos fe firmaron de ambas 
partes, el día veinte y dos, y en el mif- 
pío fe entregó la Ciudad á los luí* 
-penales. Como los Turcos fueron tan 
maltratados en la retirada > huierou es 
deforden y confufion hacia Orzowa» 
cuías fortificaciones hicieron faltar» 
antes * de abandonarla para reti
rar fe á fus cafas : lo que determinó 
a los Generales Imperiales á differih 
buir fus tropas en las cercanías de 
Semlim , y los Principes Voluntarios 
le ceftituieron cada uno -a fu cafa 7 
•deípues de averíe defpedido del Prin
cipe Eugenio i á excepción del Con-¡ 
de de Charolois, quien no quisó re- 
rirarfe, hafta aCegurarfe por íi mlf- 
|no de que no fe emprendería nada 
^n aq^Ua Campana. Por lo qual que
dó enviuda. y en Peft mucho tiem
po defp^i:||^e los otros havian mar
chado í y el Principe Eugenio le pro
metió avifarle allí, fi acafo los Tur-
. - ' ■ i ~ ^ - v  f  -

eos fe Yolbian á juiitar * y querían in
tentar alguna
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llegada de un Agá de los Tur- 

encargado de las propeficio- 
aies de la paz*, quitó al Conde Cha- 
rolois toda efperanza de expedición 
nueva, y.le determino á reftituírfe a 
Francia. Efte Principe paso por Vié- 
na, de donde partió á ver muchas 
Cortes de Alemania, y de allí á Ita
lia j avien do recibido de Sus Magef- 
tades Imperiales los honores debidos 
á fu caraéter y los elogios que mere - 
cía fu valor. Efte Agá hablaba mui 
¿bien el Alemán,, y pareció mui bien 
intencionado en lo que miraba al reí- 
tablécímíenro de la paz tratabafc 
de un Congreio. El numero de' los 
Malcontentos era tan grande enton
ces el Imperio Oromano , que íe 
podía temer que el Gran-Señor fueíe 
depuefto. No fe atrevía á faíir ni 
dejarle ver en publico- La infigne 
villoría que el principe ”  
acababa de ganar , era tan 
ta , que causó el maior eip o y 
confternacion á los Muíulc 
fe pueda ponderar i pues fe queja
ban altamente. Nadal pudo averqoe 
lo demoftrafe mejor, que el Formu
lario de devoción , que al Gran-Se^



tjf  H i | t o i u
ñor pareció ápro polaco eftablecer l ü'Z 
fin de fofegar • ai Pueblo ? que no res
piraba fino revolución. Dirijiólo at 
Aga Turto, que eftaba en Belgra
do , para1 que fe conformará con el, 
aífi tomo toda fu comitiva. Efte Mi- 
niítro lo hí?ó publico ? y la Singula
ridad de efta pieaa ? que no fe halla 
en ninguno de nueftros eferítos pú
blicos , me ha parecido digna de fe-* 
ferírfe aquí, traducida fielmente.

» A M E T H  S E L I M ?  Sultán i 
I» Emperador de Oriente y Occiden- 
« te? Señor de Señores 5 verdadero 
«Imitador del Gran Profeta Maho- 
»ma , &c. Reconociendo el Gran- 
® Sultán , que la mano del Gran- 
» Dios hi cargado peladamente fo- 
» bre nueftra dominación, Vafalíos , 
:»y Imperio Otomano , permitiendo 
i» que íéan oprimidos y atormenta-* 
;» dos por los Chriftianos, íus enemi-’

los han vencido mu- 
,«chas por tierra y por mar >
« y les han quitado una extencion 
j» grande de País. 5 y efto como le ha 

parecido ál Gran-Dios , por haver 
«los Mufulmanes corrompidofe en
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#  fíis obras > contando demafiada- 
t» menfe en fus proprías fuerzas. Por 
»tanco > queriendo apagar la colera 
a de ©ios * y de fu 'Propheta

- a» boma , orden‘a y manda mui ex*" 
:® presamente > que el Viernes , im- 
» mediato . a lá Luna nueva ? en e l 

«a» quinto , iextoy ieptimomés, cada 
-» uno de nueftr os Va fallos aiun e mui 
■  ̂rigurofamente > por todo aquél diá 2 
*»abfteníendofe de toda comida , 
« y  bebida 9 defde q u e Cale el fol , 
í»haftáqne fe vean laselfrellas. Aquel 
» día > el Mufti y  otros hervidores 
'■ » E^efíafticos, revcftidos dé hábitos
#  de penitencia y de cilicios ■ *. con 
*los ojos en tierra» fin que fe pei- 
i» nen las barbas > y  planlendo , irán 
P  en primer Lugar a las plazas publi
ca cas > y deípues a las Mezquitas > de- 
» eiendo en alta voz ; I a Mofateh* 
p I l a &uab. '( que quiere decir ) -rfbrc 
pías f u m a s  d i tu gracia. En & lila 
» de la Mecca, el Atahud 6  Sepul- 
=3 ero del Propheta , ferá expuefto 
» publicamente y  defeubierto > fobre 
»las andas de plata ¿ ferá inceníkdo 2 
p y cubierto de buenos de los fervi- 
i? dores y Spahis que ban fido muer-

E
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m eos en la batalla, para que el P ro-  
«pheta penetrado de tan grande y  
«íenfible p e r d id a q u ie r a  interceder 
« y  apaciguar la colera del G ran- 
» Dios. Efto es lo que fe pr a tic ara en 
«los tres referidos V iernes, llevan- 
» do el Atahud 6 Sepulcro por las 

,« calles y a  los campos. Y  todos los 
«Peregrinos y  Habitantes de las M ef- 

.» quitas, aúna con los Máior ales de 
«los gremios de O ficios, darán fíe
nte vezes la buelta, cantando en vo z  
«laflimofa el cántico de lamentación 
« a l afumpto de efte infortunio. N o  
« fe  tocará inftru mentó n nguno de 
» mufica 3 y  folo fe han de oir gritos 
« lamencofos, y  un hay mui lafiimofo 
«univerfal. El ultimo dia de aiuno 
« fe  hará una Proceííion general , fo=- 
«lem ne > halla la diítancia de diez  

..«m illas, en el orden figyiente*\
q; P R I M E R A M H N T E  , -fe abrí-

» ra k  marcha por un Atahud Heno 
« de hueífos de m uertos, de fables 
« r o to s , de corazas magulladas, de 
» arcos ^quebrados y  de flechas em- 
« botadas. Todas ellas cofas feraa 
« conducidas por feifeientos Turcos;, 
» yeílidos de hábitos penitenciales f .
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> de cilicios, con las cabezas y fíes 
.» delnudos, y fin turbantes.

» I í. Seguirán tres cientos Mu- 
»fulmanes» con hábitos teñidos en 
»fangre » y falpicados de ceniza » 
» daudofe golpes de pecho con gran- 
.»des gritos y hayes lúgubres.

» 1 1 1 . Immediatamente» feis mil
* hombres defcubiertos de cintura ar-
»riba, facudíendofe pechos y ef- 
a pal das con efpínas , de fuerte que 
3» corra la fangre hafta la tierra , fin 
»que fe puedan enjugar. :

33 I V. 0  Atahsid , o Sepulcro del 
39 propheta , levantarán treinta Spahis 
»ÍÍn turbantes j y ellos irán rodea- 
»dos por quatro cientos Bajas » coa 
33 fable en mano, para facudir á los 
» que mirafen al Atahud fin refpeto»
* cuios cuerpos íeran arrojados á los 
» perros.

» V- A cada quarto de milla fe ma- 
»tara un afno y un judío, que que- 
»darán en el fuelo emvueltos en & 
a fangre.

a VI. Treinta Bajas de tierra irán
a fin purpura * con turbantes malos 
» de paño negro teñidos en la fangre 
a del afno y el judio v con la una

Eij



as ño -atada á lá efpalda íin íablés 3 pé- 
•»ro ' -coa ’tolús- -de caballos negras > 
«afrafírando por el ioelo , para le- 
& yantar polvo al aire.

® VII* Tres mil Jenízaros fia ar
omas , con bailones en la mano ar- 
«raítrando por ei fuelo > y gritando  ̂
.*-Ati.a hasbi» FagavüRí» ( qué quie- 
-s> te decir ) Dios ef mi Próuííor / E l 
f»iwe PtrdoneJ

» V I11* El Gran-Viíir irá fobre 
«on  afno cojo , con turbante azul 
« y  enfangrentado» fac-udiendofe la 
» cabeza con una caña, y llorando

¿ala ultima y  fiinefta batalla en’éíios ̂ ~ r *«términos. Esfa Ia , Maulai 
« G iafax* ( efto es ) Señor , perdonad 
& me mi‘ingratitud*

» I X. Se llevará tina caja llena
->-> de plata , para ecnaria al Fue ble. 
«Pero no lera permitido a nadie re- 
« cojer dinero 3 halla que. le acabe 
.«la Pro ce ilion j pena de fer empala
os dos vivos.

finalmente> cerrará la Pra- 
% iciSoiá-^a multitud inumerable de 
« Pueblos > en medio de la qual irán 

tillpen InFteiS Penitentes* quienes íe 
írtarán con cuchillos la carne de

•'•ir 'V
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Vlos brazos, del pechó y de la ca- 
»ra , afín de apaciguar mejor la co-
38
3D

lera del Gran-Dios
•Mahoma. Y á cada quarro de milla

a» levantando la mano- derecha , gri
etarán con toda fu fuerza.- A llah 
e SiFAi C epedni  Andhi : ( que en 
e nueftra lengua íignlfica ) Invoto ¿
3 » Dios con mi vota que me
» [exea contra tms cnemtgosi.

Se publico eíle Formulariô  en to
dos los Efiados del Gran -  Señor» y  
tubo- todo el efedro que eíle Monar
ca fe avia prometido j pues el Pue
blo ocupado coneíla devoción, no 
pensó mas en* tumulto, y\ fe fofega* 
ron los, ánimos»- Smembasgo él Oran- 
Señor no fe atrevió á reft‘t\erfe tas* 
preño á Confian tinopla. Celebró un 
Divan en Andrinopolo , de donde 
dtefpaehó á Belgrado Pién'potencia
rlos , para tratar de las Pazes. Era- 
compueña efta deputacion del Aga 
Tñirco , ya referido * y de dos Bajas- 
Ellos tres Mulliros llevaban una co-1 
miti va numerofa a y fueron cargados- 
de prefences j conducidos fobre féis-
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ieotes me ha determinado a dar a«jaf
por menor lá relación de ellos.
’ ‘ Sobre la primera anda iban la San* 
ta Columna > los Cordeles. * las Correas 
y las Varas que firvíeron á los Azotes 
de Niíeftro Redemptor Jeftis-Chrifto. 
v En la fegunda y la Sagrada Pur

pura , con que yiíiieron á Su Divina 
Mageííad 3 la Corona de Efpinas , y 
la Caca  ̂ que en Lugar de Cetro le 
pufíeron en la mano.
.. En la tercera , un Pedazo mui 
confideráble de la Santiífíma Cruz 
verdadera v  algunos de los Clavos > y 
las Santas íabanas que fe hallaron en 
el Santo Sepulcro y defpues de fu glo- 
eioíiflima Refureccion.

En la quarta, los doce CanaÜós 
que fe llenaron délas fobras de re- 

\ boros en la multiplicación de los pa- 
• nés; y la Cabeza , Cavellos > Barba y 

Lengua de San Juan - Bauptiíla.
| Las dos ultimas andas llevaban los 
¡ Cuerpos de algunos Prophetas, Apof- 
í toles, Santos y Mártires > entre otros 
el del glorioío San Eftevan. 

j y- Todas ellas Santas Reliquias fué- 
j ron halladas en una cueba profunda 
| y bien murada* que eítaba al ladq
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izquierdo de la Igleíia de Saeta So- 
phia*» en donde fe guardaron ,quan- 
do la toma de Conftantínopla por los 
Turcos. Se dice que eftos aviendofe 
enlaiado muchas vez es á abrir efta 
cueza, pagaron iu temeridad  ̂calendo, 
los unos muertos de repente , y que
dan do fe otros baldados de todo el 
Cuerpo, ó fordos, 6 mudos¡ de tal 
fiierte que fe vieron precifados á va
ler fe de dos cientos Efe! a vos Chrif- 
tianos, para facar las referidas San- 
tas Reliquias , abrir la cueba , cargar 
las andas y irlas efcolnndo. A elle 
íagrado Depofíto imputaban todos los 
defaftres y infortunios, que experi
mentaron en toda efta ultima guer
ra. Y Quedaron fumameute con ib-A

lados con la ocafion de deshacer fe 
de é l, y de poder al mifmo tiempo 
hazer efte oblequio al Emperador , 
quien de iu parte tubo un Confuelo 
indecible, pues conocía el imponde
rable precio dé eftos piadofos prefen- 
tes. Llevaban eftas andas veinte y dos 
camellos ricamente enjaezados, acom
pañados de muchos Leonesde qua- 
tto Onzas , animales feroces, de ca
torce GayaUos Turcos bien equipan

E iv



ido, por Jos ; éos cientos Efcláyosr 
díanos^ éntrelos qúales; atvia diez 

VA fiéteSacerdotes Seculares, y reIigio4i * '  ' x J
f&fc' 4:.S' .'• ..' ■- : , : .. í

M idtíHXo- que fe: feparó dél Exer-í'- 
é&O;. Imperial > fiie ~ el Conde de Saxs 4 
por que fe detubó hafta que los Goxn- 
rniffários refpevh vos del Emperador y™ 
dM'Qr^rT.ttieo^cáfi^interon’:-e&' el Lji¿  
gayen que ie ayia . de- juntar elC on-.
V ventilar
los de un Tratad© de Pazes j  ydeipues. 
dé ayer regiftcade los-regalos de que 
hemos? hablado > partió d e  Belgrado^

1?'
en la qn ál fr  hall aba i  la_ faxon I a Córr 
te. llego á principios del añade mil fe- 
teeientos y diez y  debo*» y  é. Rey de?

Av*rb
guila-Bianca.,

Hay en Alemania dos Ordenes de-y
Cávallerja 3. b ajó la denótntnacioh ? def 
lá Aguila. Xa mía en! Polonia 3 Hamada -

*■ ?dé laAgitili^B
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cío Rey de Prüfia, el año de mil- fete- 
eientos y uno. Primeramente la ejfta- 
bleció con éí nombre de la Orden de la 
Fidelidad j-y'dio á los Cavalleros del 
habito la infignia de un aCruz de oroíeC. 
m altad a de azul, con las dos letras de 
fu nombre F R. en medio y una Agui
la eímaltada de negro i  los ángulos* 
Se trae efta Cruz pendiente de una 
cinta de color de naranja. Eftos Ca- 
Tálleros » que hoí fe intitulan de la A -  
güila-Negras tráhen ademas' al lado 
izquierdo, affi en las cafacas como en 
las capas j una Cruz bordada dé piara» 
de figura de eílrella , y en medio un 
Aguila bordada en oro',» fobre un fon
do dé feda dfe color de aurora, affien- , 
do con una de fus garras una corona 
dé laur el, y con la otra un rayo con 
efte letrero bordado en plata: Suum 
cuî He.- El Rey de Prufia elijió la color 
dé la cinta en-memoria de fu Madre* 
que erapr; necia de Orange 5 que fig- 
nifica Naranja.

Más > por lo que mira ala Inllitucion 
dé la Orden de la Aguila-Blanca * es 
tan' antigua > que no fe puede decir 
nada de cierto. Algunos Hiftoriado- 
res pretenden que eíta Orden debe íq

E-y -i.,.
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eftablecimiento á les Soberanos de los 
Eltados de Auftria * que tomaron pa
ra fusírifignias Militares 3 o Banderas 
y Eítaudarres > una Aguila Blanca con 
corona , por que es el País más abun
dante de la Alemania en efte genero 
de Aves*'Otros la dan origen mucho 
más antiguo , airibuiendo fu Inllitu- 
cion á Ladilla o ? Rey de Polonia > lla
mado Lokter d  qual, la creo , o eri- 
jio para el cafa miento de íu hijo- Caít- 
miro, el año de mil tres cientos y vein
te v cinco > en memoria de a ver en- *
contrado Lecho * ó Lechos , primer 
Principe de Polonia, un nido de pollos 
de Aguila blanca al abrir los cimien
tos de la C u  dad de Gnefne* Ellos Ca
ñileros traben una Aguila de efmalte 
blanco con corona pendiente de un 
ñoilar de efelavones de ofo. Efta Or
nen duró poco tiempo , a caufa dé las, 
diferías guerras cibiles del País > que 
la hecho en olvido - pero Federico-Au- 
guílo, Rey de Polonia, la reítableció 
en fu Reyno > para recompenía de los 
«fue irguieron íu partido contra el Rey 
Eílaniílao. El dia dos de Noviembre 
¿el año de mil fetecientas y cinco fie 
pitando aquel Monarca * dcfpues dt



I> EL C Ol f D E D I  S A X E. _
aver renovado ella Orden •> puso el ha
bito de ella a los Señores Polacos, que 
le acompañaban entonces á la Ciudad 
de Tikofin en Polonia * de vuelta del 
viaje que acababa de hazer por fus Éf- 
tados de Alemania. Añadió á la anti
gua Aguila blanca ella divifa , ó ínf- 
cripcioji, Pfo le ge , Rege &  Fide« No 
fé confiere efta Orden lino a los Prin
cipes de la Cafa Real > 6 á las Períonas 
de la maior confideracion deel Efta- 
do ? en premio de fu mérito.

De las varias Naciones que han ufa
do déla Aguila llanca en fus Infignias 
Militares 3 los 'Perfas fueron los prime
ros. Defpues de ellos > y á fu imita - 

-don j los Romanos fe firvieron de ella 
par a formar ius Lex:ones. Al milmo 
tiempola ufaban también los Tofca- 
nos. Efta Infignia» que era mui anti
gua entre los Romanos * filé la única 
que. confer varón en tiempo deí Coníu- 
lado de Mario* Cada Lexion tenia lu 
Aguila -en apunta de una pica* fin, 
que firvielfemaás que en tiempo de guer
ra folamentei por que en d  de paz* 
fe le degofitaba en el Templo de Sa
turno. Llamaban fe ellas Aguilas los 

e las Lesiones.



tfC
entina í 6 quandalaXexioní tenia dos 

Jeifei Pe alli viene la Aguila de dos 
oábezás de Alemania.- El Rey deRó- 
manosno trahc más de una Aguila Sen- 
©pía » y el Emperador doble 5 efto es » 
Agmlade dos cabezas» con las alas def- 
pegadas. Es caífilmpohblefixar el ori
gen y' caufa de efte ufo. - En lá Colum- 
ná Trajáiia fe yénin Soldado que tra
be un Agtrila, de dos-cabezas en una 
rodela». que tiene en' el brazo#. Unico 
exemplar que- fe puede-hallar en la. An
tigüedad’» de la Aguila de dos cabe
zas, Algunos Hiilcriadores dizen, que 
Conílantinó el Grande fue-'el' primero 
que pufo la Aguila de dos cabezas por 
.Armas del Imperio , défpttesque fe hi
zo dueño del Imperio de Oriente y Oc
cidente , én los años dé trescientos y  
veinte y cinco , para dar á entender , 
que» aunque el Imperio parecieífe di
vidido , no era fino un folo cuerpo* 
A  efte aífumpto hay diferentes opinio- 

la mas verofimil es la que de-: 
que eíle ufo fue introducido 

©mol Iínperio por SigiTmundo , hijo de 
CáriosXV.,. el. año de. tnifquatro cientos



T¡>
lieZ^pUeS f̂n* 

áeíle Emperador, no

■ D̂ ríS;“ife

mentó ninguno v
de

hecha por
la Aguila mas de una

yea A g

no tiene  ̂
Ño

tante nay aun algunas 
pequeña moneda de plata de Roberto 
dé Bayiera» que fue'Emperador anees 
dé Sígifmimdo, que tienen de un la
do una flor deLis.de Florencia , ydél 
otro un Sanjuan-Bauptifta, con dos 
efeudos de Armas dé Bayiera, y en 
cima un Aguila pequeña de dos 
zas. - De lo qual fe 
que la Aguda Imperial no tenia origi 
narramente más de una cabeza, y que 
teniéndola" el Emperador en las Armas
de fu Gafadgualmente a untó laa

va
de Armas del Imperio- 

Juan Baíilio » Gran-Duque de Mof
eo vía , que fe decía defceirder de los 
Emperadores Romanos , tomo tam- 
Bienla Aguila de dos cabezas Para 
las Armas del Imperio Î ufiano. 

Cómo c.ada dia fe ̂ enfriaba , 6 en
aba mas y* mas e! cariño del

Saxe ‘ y íii Eípoía nd 
. r a t o q p e
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por urbanidad fe veía obligado a 
concurrir con ella» áíli en la Corte > 
como en otras partes. En vano 
quifo el Rey de Polonia interponer 
fu authoridad * para reftabiezer la 
harmonía entre ellos. Aun Madama 
de Tfoniímarc , Madre del Conde y
apuró todas las amonedaciones y re* 
prefencacíones * que el materno ca
riño puede inípirar > como también 
los Amigos comunes, que a efe fin 
le juntaron ,* pero nada huyo , quer 
pudiefe vencer efta repugnancia re
ciproca , que fe oponía > por un fa
tal horofcopo , y poca inclinación; 
del uno al otro, ala felicidad de en
trambos. Aunque no fe puede ase
gurar > quaí de los dos tema la cul
pa de efta mala inteligencia , hay ra- 
zon de prefumfr , que los ?eíos de 
la Condeia fueífen Ja caufa princi
pa!, pues ve‘a demafiada inclinación* 
de parte del Conde, a una Joven ñ- 
léíítana * criada de la Condefa.

hi no 
y re

agu n-
detar las

lii Muger , el Conde de Saxe tomo 
el partido % de irfe á Francia, á don
de llegó el año de mil feteciento
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J  Veinte» Immediatamente fue á ha-
zer corté
a la fazon fe hallaba Regente del 
Reyno* Eíte Principe le recívió mui 
bien  ̂ y con muchas carizfas» dan-< 
dolé los elogios debidos á la repu
tación , que aria ya en
militar* Los Príncipes Fraacefes, que
avian hecho 3 aúna con el Conde»
la Campaña de Hungría informaron 
á Su Alteza Real del modo que fe 
portó el Conde de Saxe. El Duque 
de Orleans hacia eftimacion de las
gentes de mérito 3 de qnalqufera Na
ción qne fueffen , y bufcaba todos 
les medios de aplicarlos al Eftado* 
Nueftro Joven Eítrangero le ponde 
ró defde luego la anfia » que tenia 
de lograr el honor de conocer á un 
Principe 5 culo nombre fol© era tan 
refpetable en la Europa toda, y le 
expufo defpues las razones > que avia 
ceñido, para dejar fe Patria, El def- 
pejo y facilidad j con que el Con
de fe explicó, quadró infinito ál Re
gente , y quedo tan prendado s 
defde el inflante comenzó efte 
cipe á mirar por él Condé de Saxe* 
Propufole empleo e® Francia 9 y  el
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Conde le refpondio en termnios mtn

VIVOS en un
Reyíio > cüia félícídád hada Tu Alte
za! no podía difponer de fu perfo- 
na ? fin-’ el permlflo del Rey de Po
lonia fu Padre > y que haría todo 
lo pofible por obtenerlo vá cuio fin 
iba á partir exprefamente para Dref- 
dé. Yd , le dijo M. el Regente a pe
ro para mejor determinar á S. M* 
Polaca á otorgaros lo que pidief- 
feis, y en prueva al mífmo tiempo 
de lo. mucho que me eímeraré en 
vueftros afcenfos en efía Corte, llevad
le la Patente de Mariícal deCampo , 
que voi á expedir para vos.

Efte favor tan feííalado, y dé que 
hay pocos exemplares , hizo mucho 
ruido en la Corte , y'no fue del güi
to de muchos: Señores , que mtirmu
raron de ello. Muchos de ellos repre- 
femaron á M. l̂e Blanc, por enton
en Mmiílro de la Guerra, pero ín-

3 por que fe dio al 
de Saxe la Patente en la

. 15 guíente.-  ̂ i
*H O 'I día líete de Agofto de mil 

■ »'fettócÍentos y veinte años, efíando



2» el Rey" en
Señor C onde Saxe loá medios 

a  de entrar en el íervicio de S. M -
a en pueíto proporcionado áfu  nádu 
» mienco ¿ ¿v moftraríe al mifíno tiem-
» po la  perfecta atención de S- 
a para con* el Rey de Polonia Padre
a» del dicho C on d e ■> de acuerdo» f e *  

 ̂con dictamen de Mr., el Regente ¿i 
«Duque de Orteans ,.le ha detenido,
» ordenado j y  eítableeid© en el ent
apie©»; y  cargo de Marilcal de Cam - 
» po de fus Exercito&ii deluerte que

^funciones correfpoüdientcs a el * 
s.gozar y ufar de los honores.» au-~ 

t̂horidades.» pr-erogatiyas ».y preemi- 
^neñeias pertenecientes a dicho *Em-r- 
^pleo -> tales», y  los. mífmos , de que, 

 ̂go/.an los que iguales cargos tienen» 
steomo también fe le dé el Sueldo or*  
» denado > y Señalad© por los Eílados. 
» de S* M- él qual, en teft monio de 
a» fu Real voluntad * me ha enear- 
». gado» • expedir- -el* prefente titulo , 
»que ha firmado de fu Real mano , 
»y hecho contraíignar por mi fu 
»Confejero » Secretaria de Eftado ¿ 
».y de la Real Hacienda. _ Signado ,

5® E U f : S .  h & ¥ * *  B L A H q i
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No detubieron mucho ál Conde de 

Saxe las díveríiones de Parts por que 
partió luego- para Drefde , endoude 
hizo las mas aftivas inftancias para 
con el Rey de Polonia, por obtener 
el permiflfo de irle á Francia, á ufar 
de la Patente * con que S. M. Chri£- 
tianiflima fe avia lervido de honrar
le. El Miniftro Polaco , de Quien he-

a

mos hablado .más arriba, y que te-? 
nía tant ’s razones de temer al Con
de de Saxe , fue uno de los que con 
más ah neo fe emplearon, en empe
ñar al Rey, á que le concediera eita 
gracia. Elle Monarca, más como Pa
dre que como Soberano futo , le 
pufo delante de los ojos los incon- 
venientes que podían rtfultar del 
partido que el Conde quería tomar í 
que no tenia rentas fuficientes para 
mantenerle en una Corte tan lucida 
y brillante como la de Francia i que 
no lograría en ella crédito alguno , 
ni ponerle en puefto correfpondien
te ¡ que no fiendo recomendada iu 
conducta, o dada á conocer por al
guna perfona que fe intereífaífe y  
imrafe por e l» daría á cafo en al
gunos contratiempos ; que le defa-
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"credítafen ; que fi llegaba a daltar 
le dinero , fe vería preciífado á re
currir á procederes indignos de &  
nacimiento ; que bolamente fu Eípofa 
debía fervirle de un obíiaculc in
vencible $ pues que no confentiria día 
jamás en fegüirle » ni en eftraáarfe 
por él de la patria» y que finalmen- 
te » era mirar bien poco por una Ma
dre 3 cuia ternura no tenia otro- ob
jeto que únicamente á el.

Lejos de que hubieífen immutado > 
ni aun hecho fuerza al Conde eftás 
objeciones del Rey íii Padre»,le re
plico de efta manera s que íi fus ren
tas, no alcanzaban á la economya 
que fe proponía >. reduciendo toda fu 
familia á lelos feis domefticos » con
taba demaíiado fobre la bondad y 
liberalidad de S* M. Polaca > para 
que eíto le atrafára de íit defignio 
qué el orden y eftimacion que íiempre 
tendría en la Corte de Prefde > y qüe 
la plaza que en todos tiempos ocupa
ría en el corazón del Rey fu Padre » 
igualarían » y aun íuperarian á qual- 
quier puefto que pudiefe confeguir en 
qu al quiera Corte que fueífe ; que la 
íangre que coma por fus venas era



pura, para que
infpirarle nada que fueífe indigno  ̂de 
&  perfona j que fu Madre no podría 
menos de feltar al tierno cariño 3 de
que le avía dado tan repetidas prue
bas j .íi fe oponía á íufelicidad y ade-' 
Untamientos ¿ y finalmentev que bien 
léxos de que fu Muger fuelle un obf- 
taculo al partido que avia tomado » era- 
ella la caula principal j por todo lo 
qual íupíicaba a S.-M. por tanto como 
fe fervia amarle 3 le concediera fu pro
tección para defcafarfe. Uña refolu* 
cion t¿n oífada forprendió ái Rey más*
que no le enfadó-» por que fe recono
cía en igual cafo i y nos prendamos 
tanto deque nueftros- hijosHTenos af- 
-femejen,» que ordinariamente los ama
mos tanto m¿t$, .quatito mas fe pare
cen á nos otros. No folo otorgó todoi 
al Conde fu hijo» fino que aun le au
mentó íus r̂entas, concedendo la cón-

tiempo
provenían- de los Feudos que en aquel 

caieron al Fifco Real.
Defpues que>obtubo del Rey de P o- 

a fu Padre la licencia de poder 
en Francia , fe fue á Paris^, y 

j sis  ̂prmcipjoi^^llegó 3



IBS t Caitcri ## 
año de mil fetecientos y  veinte y dos 
no aviendq en las ñopas de Franc a
« - S L  —  ^  *  *.  *  „  — ^Regimiento ningunoP v Eítrangero va
cante a compro bien caro el de Spar * 
antes de Gredders Alemán, el qual 
He yo defpues íii nombre » v lioi íe lla
ma de Bentheim.
• Luego que tubo fu Regimiento 
empecé á mudar de exercicio > eofet 
ñandole el que el miüno difeurrio,,
V avia hecho, executar con fucefo en*
Saxonia. Efte nuevo exercicio quadré 
mucho á los inteligentes* He aquí co
mo fe explica el Cayaflero Follar d» 

ues de ayer hablado de
tes exercicios-

» Lo que acabo de decir es exce
diente * pero es menefter aun exeí- 
» citar las tropas á tirar > fegun d  me- 
» thodo > que el Conde de Saxehá in— 

.» traducido en fu Regimiento > me- 
» thodo de que hago muchidimo cafo » 

'aaííi como de fu Inventor * que »es 
»uno de los más beUos genios púa  
» la guerra 3 que aya conotidep? ea 
33 la primera guerra fe yeráquetto me 
« engaño, en lo que pienfo en elle 
*  particular- Hiftñre de Potyím , fvt 

C&valtero Fúllard^Tomo, j . L ib * //«
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Cap, 14* Parágrafo 4. en lengua Fréñ*
€tfa,

Aunque el Conde de Saxe fijo fu 
refídencia en Francia defde elle di
cho año de mil íetecientos y veinte 
y dos , eítablecíendo cafa en Pans, 
endonde vivía fegun íu clafe % vien
do y recibiendo en ella quantos Se
ñores avia en la Corte, hacia finem?* 
bargo frequentes viajes á Saxoma , y 
Polonia. Y como-la Francia ten a pa
ces con fus vecinos > el Conde fe ocu
paba en perfeccionarfe en el oficio de 
la guerra , para la quai eítaba dotado 
de tan felices difpoficiones. Las Ma- 
thematicas, eípecialmente la parte que 
pertenece á Fortificaciones y á Inge
nieros , eran las que ocupaban fiis o- 
d*os, y hallaba en ellas tanto maior 
•complacencia, quanto tenia una fa
cilidad grande en comprehenderlas* 
Efias fueron todas íus diverfiones haf- 
ta fines del año de mil fetecíentos y 
viente y cinco , en que uno de los 
fucéfós más notables de toda íu vida, 
le obligó á partir para Drefde y de, 
allí a Varfovia , en donde eliaba cn^ 
tonces la Corte de Polonia*



S U  M  A  R I O

D E L  L I B R O  T E R

L Conde de Saxe dirijo 
fus intenciones d la Sobera~ 

niade Carian di a: hace un viaje 
a Mitavv; ve aaui d la Du- 

efu viuda de 
verja les , o Juntas 
tos Bftados de 
tejía del Duque

de los * Ducados de 
y Se m i ga lla . B lC o n d  
hace ven ir focorros de 
y  dinero de f íe  Francia . E s  
Vilque de Curlandia j E l 
tna corre
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Ruffams para anular y caffar 
fu elección * El Principe Mtenz¿~J i 4

kojf invade la capa que ocu- 
yaba en Síitavv el Conde de 
Éaxe 5 afín de prenderle. Su de- 

a. La Duqmfa de Curian* 
dBCembia fu Guardia en focom 
del ' Conde Aventura fimular :'  ̂ i 'r  J O ' ■

¿'rife al Mimfíro de Rujian 
La Czarina da orden d fus tro
pas para evacuar la Curian dia }■ 
La Dieta de -Polonia, congrega
da en Grodno , pide qu? él Con
de de Saxe fea llamado *de Cur

ia : Efirive ai Rey duguflo? 
fna f̂ ipeatorio ; A¿ta de 

reunión dé la Curlandia d la Po-<
erencía con

%
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ditaba , mucho tiempo hacía * de unir 
ellos dos Ducados ala Corona» y dii-, 
tribuirlos en Palacinados ¿ deípues 
que efte Duque murieífe* En efeéfco 
la Mazo vía j que en algún tiempo era 
un Ducado de tanca exten íion * co
mo el de Curland*a , pues los Duques 
de Pruífta 5 Curlandia y de Mazovia i 
eran tres Soberanos iguales* depen
dientes déla Polonia : En efefto/di
go > que la Mazovia ha perdido fu 
libertad y derechos s y que cite Du
cado * cilios Principes han facupido 
frequentemente el iugo de la Polonia * 
y en el que fe contaban quarenta 
mil Caballeros en eftado de traer ar
mas * no es hoi yá conocido > fino 
baxo el nombre de tres Palacinados *• 
qué de el fe han hecho.

Informados Iqs Curlandefes» de lo
que contra ellos fe tramaba en el Se
nado de Polonia * bufearon todos los 
medios pofibles de reüftir a la reíor 
lucion que fe avia tomado en el. Fue
ra de muchos Emiffarios, que man- 
Nenian fecretamente en Varfovia > 
tenían un Refi dente llamado Brakely 
hombre mui hábil * aflato > oficiofo ,
activo y gente cma

Fij
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dtncía fe podía contar* Efte Erakef* 
vuelvo á decir > defpues de ayer, ago
tado inútilmente todo, el caudal de íii 
maña y habilidad én la negociación de 
fu encargo y viendo la alta reputa
ción en que fe hallaba el Conde de, 
Saxe en la Corte , creió que íl logra
ba de él a que acéptale ía Soberanía 
de Curia ndia , era elle el medio úni
co de parar el golpe que amenazaba 
á íu Patria» Endito" fu Proseólo á Mi- 
taw 3 con los motivos en que fe fun
daba , y fue unánimemente aprovado 
por , del beracion , que fe remitió á 
Brakel , con orden de comunicarla al 
Conde de Saxe* Con efxa acción » 
creían los Curlandefes fetura la pro- 
teccion del Rey de Polonia , y que no 
dejaría de coadiubar aun eftableci  ̂
miento tan digno de fu hijo ,* penlan
do también que la República, bien le
sos de oponerfe a ella refblucion , 
confentiría en ella, aííí por refpetas 
del Rey como por que no fe la podía 
proponer afumpto más agradable. - 

El Conde de Saxe llegó á Varfovia á 
principios del año de mil fetecientos y  
veinte y feis, quando la Corte fue á 
.aqueja Ciudad > á pafar el Carnaval



que debía fer de loŝ mus magníficos. 
Bien fe puede cambien decir que la 
Coree de Polonia jamás ha eítado más 
lucida y brillante * que en aquellas 
fieftas. Brakel fue á ver fe con el Con
de de Saxe » para comunicarle la deli
beración de los Hitados de Curlandia \ 
refpondióle únicamente, que no po~ 
dia refolver por fi nada? fin hablar pri
mero al R ey; y en eíe&o » paso im- 
mediatamenpe á dar quenta á S. M. de 
la propoficion que fe le acavaba de 
hacer* Aunque el Rey fe hubiera ale
grado infinito de poder procurar al 
Conde de Saxe fu hijo , un eítableci- 
miento tal como el de Duque de Cur- 
Jan dia , previendo defde luego las di
ficultades que avria que vencer» y los 
ínsonvenientes que refultarian > orde
n ó ^  Conde fufpenrdief̂  por algunos 
días ftss negocios con los Curlande- 
fes* Más » como el Conde de Saxe 
avia conferido con algunos Amigos 
particulares fuios ? que le aeonfejarour 
so malograre ella ocaíion, y como 
por otro lado le apuraba BrakeLque no 
dejaba dia que no le fuefe á hablar *y  
fe hallaba el Conde impaciente hafta 
tentar fortuna por aquí; no fe detu—
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to  en foltar la palabra» defpues d® 
ayer tomado todas las medidas que 
Juzgó mas oportuna# y proprias a íalfr 
bien de la emprefa: reíueko a llevar 
las cofas baila donde pudiele alean- 
zar » tomó la determinación de pafar 
á Mitaw > Capital de la Curlandia * 
afín de aífegurarfe por li mifmo un par
tido baftantemente confiderable» pâ - 
ra foftenerle en calo de neceííidad# 
Llegó á dicha Ciudad el dia diez y  
ocho de Maio » y ál partir de Varfó- 
via, fingió que iba ala Corte deRufi. 
fia j á íólicirar algunas pretencioneá 
de la Coadefa de Konifmarc fii Ma
dre > fobre la Ida de Mohn, de que 
los Rufiianos fe avian apoderado en 
la ultima guerra contra la Suecia# 
Nueftro Conde lué recibido á brazos 
abiertos en Mitaw por todos los Efia
dos  ̂ y avien do tenido algunas confe
rencias con laDuqueía viuda de Curian-'' 
día, que refidia allí» defdeque fu ma
rido. murió, inclinó á efta Princefa a 
que fe Intereífafe por él » efperando, 
ella cafarfe con el Conde» en cafo de 
que tubieífe buen éxito el proieélo ? 
quería comunicó en confianz a 3 por 

. Jnedio de Interprete» por que la £>«-
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no fabia más lengua que la Ruf- 

fiana , de que no entendía palabra el 
Conde* La reputación que elle fe avia 
adquirido en el Norte * gano á ella 
Princeía á fu favor en tanto grado r_ 
que > fin conocerle le amaba > y ciega- 
mentfe,defde que le vio. El Conde, 
moílraba p a ibón por la Princefa* la 
qual entró en defeos -de eílablecerle 
prometiéndole trabajar todo lo poíi- 
ble > por el buen éxito de Ía"empreífa >' 
como'lo execiitó.

Ana Jwanowna, Duquefa viuda de 
Curiandia > era fegunda hija del Czar 
Jwan , Aiexiewlis > hermano de Pedro 
el Grande* Nació ella el ano de mil 
feis cientos y noventa y fess , y caso 
en el de mi! fetecientos y diez > *con 
el Principe Federico - Guille!mo , Du
que de Curiandia > el qual murió fin, 
fucceílion» el año de mil fetecientos y  
once, dejando íus Hilados al Duque, 
Ferdinando íu hermano, que por en
tonces los gozaba* Nada parecía más 
razonable y conveniente, que la alian
za del Conde de Saxe con efta Prin-; 
cefa ¡ y fi él fe hub'era animado á  
contraherla en aquel tiempo, no folar
men te fe hubiera mantenido en Cur-_



«a do del Trono de lá
ues

, Efta Princefepor mejor coadíu-* 
yar j  favorecer las ideas del Conde 
de Saxe > trabajó con tanta aébvidad 
y viveza con los Eftados, á los qua- 
íes hizo juncar fe > que el día veinte y" 
dos del m’fino mes de. Maio, publica
ron los Univerfales figuientes en nom
bre del Duque Ferdinando 3 aunque 
fin fu orden. ni fabiduria- 

“ F E R D I N  A N D O ,  por Xa gra- 
35 cía de Dios, Duque 'de Livonía , de 
» Curia lidia y SemigaKa, á nueftros 
23 mui amados y fieles Eftados, Saluda 
“ A viendo el Noble Cafimiro Chrifto -  

 ̂val de Brakel, Capitán - Maior de 
*  Mitaw , y Diputado que ha' lid o de
»la Provincia en Varfovia ? de don- 
33 cíe acaba de reítiruirfe »
* nos cónvocafemos una Aífamblea & 
“ Junta Provincial y extraordinaria 3
* para _'que' en ella pndieffe dar razón
* y defcargo de lo que ha pafado eit 
«Varfovia, en los dos años de'fe Depu- 
33 ración, v av-endo dado nuéftro con— 
“ lentjmiemo a ello, fixamos la ayer-
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tur ade dicha Aífamblea ,para el dia.

«ximb s exhortando ál Eítado de la 
* Nobleza á que provea de iníiruor 
» dones neceííar ias á litó Diputados * 
» allí para afliiMr a oír la relación del 
» dicho Señor firakel , como para de- 
» liberar a úna con nofotros fobre Ibs
» medios de con fervar perpetuamente 
» á  la Provincia en fus immunidades y ’ 
» libertad , como también el Goyier-
» no Ducal por la tocante ál Eftadd 
¿Ecleíiaftico y Civil debajo de da alta 
« Protección dél Rey de Polonia, mieh-
» tro mui clemente Señor, y de la Sere- 
» iiiifima República , íegun las conven- 
» dones de dependencia, para, pro cu- 
» rar y acordar de concierto lo que más 
» conveniente fuere para el bien publi-t 
¿ co deía.Provincia, para nos y mieC- 
« tros Succefores. - ;

» ,N i ocultamos ál Eftado de la Noá
» ble/a que el Seaor de Kárp > Cornil!
■ « fario de Guerra del Gran Ducado 
«de Lithiiania, nos hapromeodopor 
« íus Cartas de diez y ocho de Mar- 
« 7.a ultimo, en nombre del Palatino 
» de Vil na ¿ GeneraiiíTim o dé lós Exer^
■ m citos de Lithuania, toda la aííiítenciá

F t
*  V ..... •

- -
. .  '  -i
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«néeeífaria para la confervacíofl de 
»uueltros derechos y los déla Pro* 
» vincia > y para la manutención de 
a* lo que eftableeiefemos » á una con el 
s Eftado de la Nobleza, alfi en lo que 
» mira á los negoc'os públicos y partí- 
aculares» como á la fucceííion even-
« tual fundada en las Leyes, D a d a

*

» en Micaw» ef día veinte y dos de 
»Maio de m i fetecientos y veinte "y 
*feis años. Signado, Brink en Key-  
«  S E R U N G  » V a N D E R  ”  B r A G G EN .

Apenas fe publicaron ellos Untrer- 
fales , el Duque Eerdinando » á folio- 
tud del Mi ni ílerio de Polonia > expi
dió laProteíla figuiente-

« FERDINANDO , por la gracia 
«de D os j Duque de Livon:a » de 
«Cudandia y Sem?gal?a » á nueftros 

;»mui amados y fieles Eftados, Sa lu d* 
«Nos hemos confiado graciosamente 
«halla el prefente» en que nueftros 
«Gonfejeros principales , Ofic'ales y  
.«Mmiftros, que por juramento/eftáns 
«obligados á velar lobre nueftros in- 
« terelfes Ducales » y lobre el bien pu- 

blico de la Provincia 3 no fe mez-
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| • !*>meute contra nueftros incereífes > 
¡£ »empreheuda formar debajo de nuef- 

- *  tro mífmo nombre» una confpira- 
 ̂ » non contra nos >• olbídandofe de

| > que foraos fe natural y legitimo Se
as íor > y de que la eleyacíon de íii 

* » familia no tiene otro fundamento 
ni princípio que uueítro favor- 

as En, lo demás., efperamos que el 
Eftado deda Nobleza no creerá que 

*> fe pueda cñatuir yaiidamente nada » 

» fin orden ni participación micftra,
¡ ® maiormente en negocios que no
■ » pueden tener efe&o fin nuefira apro

as vacian* Entre tanto a para que nuef- 
[* .»tros Coufejeros tengan más cu:da-
f  ̂do y atiendan mejor á la obligación 

» de fes Empleos j y no fe aparte la 
ps Nobleza del refpeto que nos es de
as bido 5 la advertimos de lo intimo de

fi .
$' ■ ' '

3* * eyjce
» los efe&os, de nuefíro poder Ducal* 
a» Y de pleno derecho la prohibimos 
» intentar la menor cofa en abufo de

-*

as nueífcro nombre, y de aflifhr á efta 
» Áffamblea > cuia conyocacion es nu-
.»la de hecho y de derecho*

asNueftra intención es dar expe- 
#  diente á todas las cofas de tal fuerte *

G ,
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que aTriempo que* nos: refEnfid*'*' 

»toos í  fead tfeílabiecidal á íu antigua 
® eftadó > y que cada qual obre cou- 
3» fórme á los deríchos de-la Patria y  
33 oo tenga la olí a día de emprehender 
a» nada* que tíre al traftorno del Híla
se do i y defeando por- las Prefentes á 
» nueftros Confejeros Principales y a 

>  todó el Orden de la Nobleza la pro- 
« teceion Divina ¿ y los más, fabíos 
» con fe jos i les aiTeguráinos de nueC- 
» tro favor. D ado  enDantzick, á qua- 

tro de Junio de mil fetecientos y  
veinte y feis años.* , * - : 

Signad» / F e r d i n a  n  d o* '

Es la Curian día un anticuo Ducado 
que en otro tiempo hacia parte de la 
Livoniaj y pertenecía á la Orden Teu
tónica , y tenia afliento en la Dieta 
del Imperio, á donde fe le llama aun » 
y conferva íii íida i pero derribada* 
Comprende dos Provincias > á favér, 
la Curian día v la Semifalla. Se hizo 
Hitado Soberano » aunque dependien
te de la Polonia, el año de mil qui
nientos y fefeata y dos, quandó Got* 
lart Ketler , Gran-Maeftre de la Orden 
Teutoniea > renuncio á ella* Y aykng
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do jurado y firmado en Vflria el Tra
tado llamado P a c t a  S ü b j e c-  
x i o k. i <s > filé proclamado en nom
bre del Rey y de la República de Po
lonia;* Duque de Curian di a y S e mi- 
gal < a * pero con los mifinos derechos 
de Soberanía que pofieia antes > como 
el de batir moneda* derecho que los 
Reves mifinos de Polonia no tienen* 
Tiene domin ?o ablolutp * affi en lo F.f- 
piritual como en lo Temporal, pues 
fe llama en Curlandia d  Su m m ü  s 
E p i s c o p t j s . Fuera de efto * hace 
Leyes * impone tafas 6 contribucio
nes* con coní entinten to de los Hila
das del País * que puede convocarlos, 
íiempre que guítare. Pofee efte Du
cado del m imó modo que el Elector 
de Brandeburgo la Pritíia * como con- 
íta de las Letras de lavefEdura» en 
que fe d ce * » Le conferimos el ttulo 
cede Duque de la m ima manera y  
» con las nr finas dignidades * bono— 
» res > p re ro  gamas y privO exios: 'que 
» fe han concedido á los Iluílres Du- 
»ques dePruíia*

Y para dar idea mas perilla de la 
independencia del Duque de Curian-  
dí$* baila advertir que elle es un Feu*

G g  '
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do ofrecido >- petó no dado ¡ qíie go-  ̂
za derecho de tener un Embajador en* 
la Corte del Rey ̂ de Polonia, que loa" 
recibe deTeftas Coronadas , y los em- 
bia también i que puede levantar de 
quince á die¿ y ocho mil hombres ■> que; 
há mantenido fobre mar quarepta Na
vios de linea > de treinta baila ochenta
cañones ,* y finalmente que el Rey de 
Francia le traca de Primo » el Empe
rador de Iluítriífimo, y la Polonia de
Iluílnífimo y muíale©.*

Garlare Ketler era un Cavalíero par
ticular del Ducado de Ber^a. Del’- 
pues de la muerte de Gu-lleímo de
Farílembergel año de mil quinientosi
y cmquenta y nueve, filé electo Gran- 
Mae lite del Orden 'Teutónica , no.
fiendo antes mas que Comendador de 
Duneburgo en LiVonia. Hallandofe 
apurado de los Mofcov’tas , y no te
niendo foeorro que efperar de la Ale
mania, fe pufo bajo la Protección, de 
Sígifmundo, Rey de Polonia , que el 
día cinco de Marzo de mil quiniéntosr 
y fefenta y dos, te hizo proclamar Du
que de Curlandia y Semigalia, y Go- 
vernador de la Livonia , por Nicolás 
Radzevil, Palatino de Yílna» Se
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y murió el día diez y fíe

te umientos y
la y fíete* Su hijo maior Federica le 
fuecedi© en todas fus dignidades * y 
hizo grandes férvidos á la Polonia en 
la guerra con la Suecia j pues quisa 
mas perder todos fus Hilados que na 
dejar fu partido. Le tomaron , y faquea- 
roa fu Ciudad Capital,  y no f e  la ref- . f  

tkúieron halla las treguas del sao de 
mil feis ciemos y veinte y nueve- ,j¿ 

Los Duques de Curian día no bán 
podido con feguír jamás fer admitidos 
ál numero de los Hitados de Polonia >
ni tener amento en las Dietas del Rev- 
no* Son Soberanos en fu País, aun
que dependientes de la Polonia : ad— 
nrniftran la juíticia con fus VafaHos-, 
fia que ellos puedan apelar 3 fino es 
en negocios de la ultima importancia > 
cué tienen derecho de plantarlos ante 
la D eta de los Eftados del País. Tie
nen cerca de tres cientos mil eicttdos 
de renta ál año. No fe puede eftable— 
cer nada de fijo , en lo que m:ra á fes
tropas y por que nunca las bán mante
nido á fus empecías j pero tiene uuíe

a campana
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obligación; de ir en perfona á rendir el 
hometiage al Rey* <fe Polonia ai tiem- 
po de. fu Inveftidura i per© lo haz en 
por medio de Apedarado* Hilan tam- 
bien obligados por todo derecho feu
dal para con la Polonia » á mantener 
en tiempo de guerra en férvido de ln 
Polonia cíen íoídados de a cay alio en
teramente equipados*

Los Ducados de Curíandia y  Se mi
ga! i a eftan repartidos en quatrq Capi
tán'as- generales que fon > Gbldiageb» 
Tuc.kmn > M taw> Scelburg- Cada uno 
deeílos. Capitanes Generales tiene ba
jo fus'ordenes dos Capitanes particu
lares , que fon como Goy ero adores» 
Sin embargo dependen todos de la Re
gencia , que fe compone de un Gran- 
Maeftre , de un Canciller > de un
Gran-Burgrave y  u n  Gran Marifcal*
* Hai en las ochos Capitanías que 
componen la Cirrlandia y  la Se raiga- 
l a , fefenta Rsiliatos* Las* Ciudades- 
principales fon Mítaw •> Liban » Goldin- 
t j t n  > Windau y Bauske. CaflS todo* 
fod habitantes profeífán el Lutheranif-
m© ? hai algunos Carbólicos y  también 
Caíyimftas* Pero el Principe ha de fer

eci
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Mitaw , en donde tiene un Palacio Du
cal belliílimo, cuios folios llena el Rio 
Bordereau , defpues de aver baña*
do los muros de la Ciudad»

Tienen los Duques íu efcudo de 
Armas dividido en quatro quarteles í 
y en el primero y el quarto en campo 
de plata un León rojo con corona de 
©ro 3 por el Ducado de Curlandia ; y  
por el de Semigalia > el leguudo y  ter
cer quartel de campo azul y  un Cor- 
fo coronado alo natural, fobre falien- 
do del efcudo por lado izquierdo y  
derecho 3 y fobre el todo bocas y una 
quijada de Afno en barra de plata co
ronada de oro > y uua faja dorada por 
medio i con eftas dos Lettras maiuf- 
culas S. A* coronadas de Plata 7 enla
jadas con i able ? que fon las Armas 
de la Cafa de Ketler» de la que fue 
Cotlart primer Duque de Curlandia y  
Semigalia. El efcudo ella colocado de
bajo de un manto 6 capa de piel de 
Armño y  de Purpura s íoftemdo por 
d^s Leones de oro coronados de la 
m imo , que íirven de apotos.

Amás de que el Duque Ferdinando 
era malquifto de los Vafallos r y  ellos 
de él > por averie pieciíCadG á retir arfe
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a Darttzick j á cáufa de las grande'  ̂
exacciones que hiz.o en Curian di a , y
por que era Catholico-Roniano y ellas- 
Lutheranos j la libertad que tanto cía- 
man eítas Naciones , los excitó á to
mar tpdo genero de medidas par ai 
romper los proieclos de la. República 
de Polonia , que reduciéndolos á Pala- 
tinados , les hubiera dado Palatinos- 
Catholicos Romanos, que hubieran in
troducido fu religión > delterrando el 
Lutheran ímO'. Por tanto , fin dete- 
ne.fe en la Proteica del Duque Ferdi- 
nando > mendigada o folicitada por la 
Polonia 3 folo^peniaron en dar á efte- 
Principe un Succcífor , que manten cri
dólos en fus derechos y libertad , fuelle 
capaz de í acudir el iugo de qualquiera: 
Potencia que qurheífe darles la ley > y 
foí lene ríos en el privilexio de eiígirfe 
ellos mfmos fus Soberanos.

Mientras pafaba tbdo efto en Cur
ia 3 el Conde de Saxe hizo fus di- 

hiendas para obtener de Francia al
gún locorro de hombres y de dinero.* 
Tod os íus Am gos fublcribferon. á eíta¿ 
empreia , y uno 11 amado Legerfué ef- 
coydó por depoíitatio de los caudale#*-

Le Couyreur > que
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mucha inclinación al Conde 5 no filé, 
la que róenos fe apreíTuró á dar fu con- 
tíngente* No fe labra oazer la juílicia
que fe merece á una perfona tan ge- 
nerofa ; pires con una acción de todo 
punto heroica i pufo en prendas fu& 
Jolas y bajllla por aprontarle la canti
dad de quarenta mil libras. Tenia el 
Conde de Saxe en Lieja una perfona 
de fu ixiaior confianza 3 encargada do 
reclutar todos los delertores que pu- 
die-Te j y el plan era juntar halla tres 
tnil de ellos í pero fiendo el gallo íu— 
perior al dinero que fe le embiaba * y 
no pudfendü tampoco Leger conti
nuar en hazer remetías 3 no fe abitaron _
más de mil y ocho cientos hombres, dé
los quales defertó más de la mitad , an
tes de llegar á Lubec > que era el para
je donde fe avían de embarcar ; de 
fuerte que el Conde de Saxe no reci
bió ocho cientos hombres electros».
Apenas llegaron * quando los revifta 
in ftruiendoles en fu methodo de exer-
ClCIO.

Bl día itf. del mifmo mes de Jtmiat
de na l feteclentos v veinte v feis > Ueró»* * ^

de San Petersburgo a Mitaw cSn Le—; 
tras de cambia coniiderables * el AttT
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idito i* - General Séntrowit 3y hizo pro-r. 
porciones » affi á la Regencia como á 
los NuiieioSs perfuafivas de que nal
guno les convenía mejor que el Prin
cipe MenzikoflF. Beñucheíf de fu la -: 
do propufo al Duque de Holítcin } y  
ambos continuaron fus folícitaclones 
baila el día diez y nueve * en que el 
Conde Mauricio de Saxe fe dejo verá, 
la teila de fu gente * con la qual ié dif- 
rninu 6 el partido de los dos Competi
dores > de tal fuerte que el dia veinte 
y ocho el Conde de Saxe fue unáni
memente eleClo Sticcefifor al Duque 
Perdínando , y ocho dias defpues le 
d:eron eí Diploma en los términos ít- 
guientes.

* H A C E M O S  faberátodos, yf
i»á cada uno en particular 3 como dí- 
^rigiendo la Providencia las colas de 
.* tal manera , que la Serenifíkna Cafa 
»deGotiarf Ketler , Soberana de los 
3 Ducados deCurlandiay Sem'gaFa >, 
30 efíá prox*ma á ext-ngif ríe en la perfo- 
» na del Sereniííñno Duque Ferdinarí- 
» do;Ia Nobleza y Eftados délos fobre- 
.** dichos Eftádes > por evitar el trailor- 
1* UO dei Rftado , todas la? iuquieti^
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* "Bidés y guerras de dentro y fuera de 
. «el * y asegurar que fe manténganlas 

» Leies, han juzgado neceífano y fa- 
r» ludable peafar en una fuoceffióñ e- 
» y en tu al, que con la gracia de Oíos 
» la han efectuado en la perfona. d©F 
» Serenifíimo Mauricio Conde de Ssp- 
Baée * de común confentimiento y de- 

t « liberación de: los Señores los Confe-  
- ajenos Supremos de laRcgencia, y de 
. «toda la> Nobleza , en virtud de la 
«Convocatoria, Junta y Reíuka de 
«una-Dieta general, en la qualhán re
as fúeito y affegurado unanimente, que 
« ellos ila Nobleza y los Hilados dé los 
«dichos Ducados, nombran y aceptan 
» al dicho Conde de Saxe por fe Prin- 
» cipe y Señor, reconociéndole y al fes 
«defcendientes varones por Sobera- 
« nos fek>s, en cafo de que Su Alteza 

: « Sereniííima el Duque Ferdinando lle- 
» gue á morir fin hijo varón : Prome- 

-» tiendo que no fe apartarán ni fe de
as jaran apartar de ello de ningunama- 
«ñera5 fino que al contrario unirán 
» todas fes fuerzas y poder para que 
« efta Elección eventual fea aprovada -, 

ratificada y confirmada por S. M. el
« Rey de Polonia , como el D ominuS,

■
.¿SJÍIRECTUS»
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* » En cuta cofifideracion , el SeTC* 
39 niflimo Principe - f e  há obligado íblem- 
» n emente y fe obliga en virtud del 
» prefente Atfro , afíi como lo pide la 
» iuflicia » á aíudar y protexer al País 
*> en todas fus neceífidades y cafos que 
a> le puedan acontecer; á profelar la
* Religión fegun la Confeffion de Auf- 
» burgo » y á mantenerla en el País » 
» como también á confervar los Privi- 
» lexios » Immunidades , Prerogarivas, 
«Libertades antiguas» Cofitimbres y 

.«Contratas , aflí como las Decifíones 
» Comjííoriales.antiguas y modernas» 
» fin infringirlas ni permitir fe infrirr- 
»jan 5 principalmente extinguir - los 
» gravámenes » antes dé entrar en el 
» Govierno » y de recibir el homenagé 
« todos los gaftos danos » yácunfor-

■ » marfe en todo y por todo á los tittr- 
« los y defpachos» que fus Setcniflimos 
« PredeceíTores han expedido a favor 
« del Común. En feé de lo qual y pa- 
»ra que confie todo lo que en efie 
¡«Papel fe contiene, fe há duplicado 

el Prefente Acto , fiendo el uno de 
«ellos fignado y fellado por Su Al*
« tez a Serenísima por una parte , y 

í* p°t la otra por la Nobleza y Efiados
del
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País, atina con los Señores Con Tejeros 
Supremos déla, Rexencía. Dado en 
Micaw , el día, cinco de Julio, del 
ano de Nueíixo Señor Jeíii-Chriílo de 
mil fetecientos y veinte y feis. Firma
do por treinta y ibis ó más períonas * 
cuios nombres, y apell dos fe excu- 
Jan, por evitar la confuílon.

Dos dias defpues de fu Elección, 
creio el Conde de Saxe deberla par
ticipar M Primado del Rey no de Polo
nia , como lo hizo por medio déla íí- 
guietite carta, que embió con el mif- 
mo expreíTo que defpachb al Rey fe 
Padre, á quien efe tibia fecretamente 
toefe lo que pifaba.

V

M O N S E Ñ O R ,
« L a Nobleza de Curlandia junta 

r«me ha eligido por Succefor al Du- 
;g queFerdiñando, loque acafo hará, 
«que V. Al te'7 a me tenga por Jefe 

i «de un Pueblo feble vado ¿ pero le 
fuplico, fe íirva fefpender por un 

«inflante fe juicio, y dar oidos á las 
‘«razones que me han empeñado á 
•« condefeendér á ella Elección.

«Goñfiefo, Monfeñor, que per- 
A fe adido como ahora lo eftoi, defe

H
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•ccjuftíck de los Curlandefes, fcé for- 
«mado mis ideas, y he ptvefto la mira 
«en eñe eftablecimiento • pero avien- 
adorne., mandado S* M. al tiempo 
» de mi partida , no peniaíe en feme- 
.* jante cofa , me fui á R;ga á entablar 
* pretenfiones que tengo fobre aígu- 
i»nas Tierras en laLryonia , y á ver íi 
.*> podía tener lugar de tratar de mi ca- 
» famiento con la Duqueza Viuda de 
» Curlandia; conduéla que de ningu- 
{» na manera podía chocar alRey ni a la 
i» República. Al pafar por Mitaw , hallé 
>la Nobleza convocada 5 quince dias 
,® hacía, para proceder á la Elección 
.*> de un Succeífor al Duque Ferdinan- 
! * do. Eftando en Riga, llegué á faber 
.«(fue el Principe Menzikoff avia en- 
»viado una de fus hechuras , con fu- 
®mas confíderables;#.:á hacer declarar 
» á la Dieta en íu favor. El Duque de 
» HoLftein , protegido de la Corte de 
»Ruíia> hacia mui vivas diligencias 
» para fi- Finalmente el Duque Ferdi- 
» liando ofreció á los Curlandefes re- 
» nunciar'á todas fus pretenfiones, co- 

i» mo nombraífen á un Principe de 
»Heífe-Caffel, anualmente en el fer- 
i? vicio del Rey de Prufia, y que feria
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ry »  foftenido porcia Suecia y por todo el
's  partido Proteftante- Temí , M on-
>  feáor, y  temo con razón , que los 
’» Curian defes lífonjeados con la con-
>  fervacion de fus privilegios por las 
.» Potencias vecinas » y  amenazados 
» por la Polonia de perderfelos , no 
i» tomen un partido que fea igualmen- 
> t e  contrarío á la tranauilidad v  álos 
» interenes de la República; lo que me 
®há determinado á ponerme en el nu- *i
® mero de los Pretendientes ,* y  la C ur
se landia fe lia inclinado á mi * no por 
» otra c o fa , que por que ha difcum -

>  do que no podía ayer fujeto que fiie^
» fe mas agradable al Rey y  á la R e
sé publica , ni que díeífe menos rezeio 
» á la Polonia y  á fus vecinos.

ftEfto es lo que yo tenia que decir á 
» Vueftra A lteza para mi juftificacfon.
® Verá Vueftra Alteza la ¿e los Curían
os defes por la adjunta memoria , lupli— 
» cando o s , Monfeñor, osíirvais po
so uer toda atención y  cuidado en ella * 
so y reprefentaros , por un momento ,
=0 pueño en el paraje de una Nación 
» amenazada á verfe privada de la H- 
30 bertad , de que ha gozado tan largo 
» tiempo ¡ íyi que merezca perderla*
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» Y o  me lífongéo que Vueílra Alte z á  

» convencido oe la jufkicia de fu cau- 
» fa , la ton cederá fu protección , co
as mo os lo pido í Monfeñor * y  puedo 
» aífegurár á Vueílra Alteza que míen- 
as tras la Gurlandia o iga , como prome-í 
» te > mis confejos , ferá inviolable- 
35mente aféela á la República. Ellos 
j»-han fido halla ahora fus fentimientos: 
» pero no querría y o  falir por garan- 
;»te 6 fiador de que tendrá fiempre 
’■ » iguales 3 en cafo de que fe le llevé 
» ala defefperacicn. Tengo el honor 
»de fer j &c. S i g n a d »  t  Ma u r ic io  
a» de Sa x i . En Mitaw, á treinta de 
^Maio de mil fetecientos y veinte y  

feis.

No fe podía jugar más dé díeílro que 
lo hizo el C on de, eon el modo que 
viílió ella carta, cuias razones eran 
aparentes, y por configuiente engaño- 
fas : finembargo «o hizo tanta opera
ción como él efperaba , en el animo 
del Primado , por que aquel mifmo Mi- 
niílro que fe declaró fu enemigo y  e l 
de fu Madre la Condefa de Konif- 
rnarc , jugaba todas las maquinas , pa
ra impedir que aquel eílablecimienc*
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tubieffe efe&o. Acompañaba a efta car
ta usa memoria firmada de tocios los
Nuncios y Principales de la Nobleza 
de Curian di a , por la qualjuítfieaban 
fu eondu&a en aquella elección , par

al ü aqmen
por Arbitro, los motivos qué los ha-*, 
vían determinado á ello- •

El Principe MenzikefF > que fe man te-' 
nía en KiVa , embid a Mitawai Prin̂O
Cipe Dolgoruki el día fíete de Julio * 
y al otro día hizo juntar crie Principe 
la Regencia y al Marffcal de la Dieta * 
adoade aífítlid para decir * que la Em
peratriz de la Rufia ño conientiria 
nunca en la elección hecha’- Que fe. 

. hallaba' mui áélconteóta y admirada 
también de que ffes Xiurlan defes quf- 
fielfen fubftraerfe de fu alta Proteo—
cion. Qüeii eiios nacían la elección a£ 
Sueceífor en el Duque de Holftein > 
el Principe MenzikoíF, o en uno m

ratriz foftenerlós con todas fus fuer
zas í y finalmente les representó def- 
facías inevitables* fi perfifbañ en el bu- 
tentó dé no complacer a S. Mw I. man—
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avian hecho en elC on d e Mauricio. ■= 

Los Cúríaiideíes que acababan de 
firmar un Tratado de Union con el
Conde de Saxe, fu nuevo Duque * por 
el qual fe ligaban reciprocamente de 
tai modo 3 que no podían ya deíde- 
ciríe de ello , reipondieron con reíolu- 
cion al Principe D olgoruki: » Que 
,3°fiempre avían huleado ellos con mu-. 
:» cha anfia ocafiones de merecer el a-
> fe fío  y amifiad deS. M. X. y  de la 
i30 Corre de R uíia; pero que no cono- 
» c an otra Protección que la del Rey y 
» de la República dé Polonia, laqual les 
» parecía inficiente para no reclamar 
36 nunca otra ninguna. Que ten endo 
f» derecho de nombrarle lu Soberano, 
»no p o d an , fin renunciarlos fome- 
» terfe á un Prncjpe que á fuerza fe 
•»les quería hazer recibir. Que íus de- 
;»r€chos eran tan bien eflablecidos »
;»que , fin violar lo que ten án de más 
!s fagrado las Naciones civilizadas y 
apolíticas, no podían fer ir,ovados 6 
i5* mudados. Que fi fe intentaba deftruir
>  ellos derechos , las Potencias veci- 
35 ñas fe rnterefiarian por h mifmas en 

mantenerfelos ¡ pero qne no folici- 
® tarias ellos por ¿SW el ib corro d ccfr
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tas Potencias V  m ientrasla Polonia 
:» no les retirare ; fu Protección * á que 
» querían vivir entregados baila la uL- 
’»tíma excremTdt.d. Y finalmente que 

por lo qué -m'raba á las deigracias y 
fatalidades con que fe les amenazaba» 

i» iabian que fu País era abierto , y  que 
»no pod'a refíftír á las fuerzas de Su 

,» Mageftad Imperial dé R u fia ; pero 
» que la jultieia de fu caula y el citar 

. » bajo de la Protección de la Polonia > 
» les quitaba el miedo á todo genera 
» de amenazas.

Avíen do fe dado al Principe M en- 
zikofFeíla refpuefta , fe fue immedia- 
tamente á Mitaw con una numeróla 
com itiva, y hizo desfilar p ^ la C  udad 
m'l y ocho c en tos hombres. £1 día im- 
mediato fue el Conde de Saxe á vHi
tarle » y av^éndo ca do la converfacios. 
fobre el afumpto de fu viaje» tomó el 
Principe el miimo tono que el de Dob- 
goruki > y aun con mas viveza > decta* 
jándole en términos preciffos » que la  
intención de Su Mageftad Imperial dé 
Rufia era : » Que los Edades le jun- 
» taífen A para proceder aúna nueva. 
» elección , fin que reCaieffe en otro 
$ que en ¿i » Principe M enzikoff > en
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el ©üque de Holffein, 6 en uno de 
los dos Principes de Heífe > y que no 
 ̂avia venido áM itaw áotra cofa» que 

» á hazer terminar eñe negocio en íii 
fepreienckf-

E1 Conde de Saxe le refpondio $ 
» Que hallaba impofible la execucion 
» del defignio que trahia, como no em- 
» pleaífe lino las vías de derecho , para 
» que tubieífe buen exico. Que una vea 

■ :» feparada la Dieta de los Eftados de 
® Curlandia 5 no podía volver fe á jun- 
» tar.‘ Que aviendole eligido efía D ie- 
» ta y dadole feguridades authenticas 
35 de no poder eligir á otro 3 no podía 

 ̂ella proceder yá á otra elección nue- 
fe va.' Que fi la violentaban a hacerla", 
31 la violencia impediría fu valor ¿ y 
;»que en fin la fuerte de la Curlandia 
, fe era de fer repartida en Paiatinados 
i»incorporados á la República de Po- 
:»lonfa y o de coníervar la antigua for- 
»ma de fu Govierno 3 en ca o cafo el 
» Conde de Saxe podía folo fer el So* 
feberano.

Por buenas que fueffen eífas razo* 
*es , no fueron del agrado del P r  n-̂  
cipe Men/. k o ff> que partió deM ítaty 
ei día treinta de Julio de mil- fetecies*
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ros y; veinte y feis , proteftando qée fi 
dentro dé diez días no tenía reípuefta 
poíitiva de los Eftados y de la Regen
cia » haría entrar en el País veinte mil 
hombres, á que vivieflíen á difcrecion , 
halla que fe díeífe a Su Mageftad Ruf- 
íiana plena fatisfaccion de todos los 
puntos que de fe parte avia propuefto. 
Nobíbmte a lexos de intimidarfe el
Conde de Saxe > ni pensar en ceder 
fu parte, fe dilpufo á una vigorofa 
defenfa. La Nobleza le prometió adhe-* 
riri ele, y  no moífaró el vecindario menos 
ganas de mantenerle con todo fu po
der. Mientras nueítro Conde fe pre
para afli á todo evento contra los R uf- 
fianos * y  éfpera cada mftante el efec
to de fes amenazas, recibió del Pri
mado de la Polonia la flu ien te  refe 
puefta a la  carta que fe aviaeícrito*

M u í  S e r o r  MI O »

» Todo el Senado junto, en pre- 
fenĉ a del Rev y  del M^n f̂terio de 

» Polonia y Lithuania*. ha fu piteado á 
» Su M ageftad, fegun la feé que tiene 
•» jurada , fe firva expedir un Refcrip- .. 
s  to para proferir todo Congreífo que



H I O & ! 4
» fe?proiectaífe - celebrar * con el defig- 
»nJü%le proceder á la Succeífion e- 
» ventual de la Curlandia, y para anu- 
»lar todo atentado * por las razones 
» que en dicho Refcripto fe exprefan* 
» Se le reprefentaron además otras ra* 
» zoses ai Rey *quando VueRra Exce
dencia fe hallaba aún en Varío vía , 
das quales movieron á Su MageRad 

.» á prohivirfe de pretender el Ducado 
» de Curlandia * como Vueflra Exce* 
» lencia mifmo lo confieífa. -

» Más j aviendó llegado las cofas al 
» punto * en que Vuellra Excelencia 
»me advierte eftán » y eftando ya de- 
■ » terminada la reaífumpcion de Ja Die- 
-» ta * fin extenderme más fobre éfta 
30materia * la remito á la deciíion de 
jallos Eftad os juntos, fin que per elfo 
» pueda difpenfarme» por la obliga- 
;»cion de mi Empleo * de proteñar 
* contra una emprefa tan contraria á 
d a  voluntad de Su Ma^eftad, á fus 
» derechos y á los de la República * &c. 
» En Babde * á diez y fíete de julio de 

mil fetecientos y veinte y fels«

■ Mientras Jefa el Conde efta carta* 
súó en la calle un ruido que no le pa-
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tecio Vegular ; y corno eítaba fiempre
con defconfianza * fe alomó ala ven
tana á ver lo que era. Aunque era 
bailante de noche ya , no dejo de 
reconocer que venían en bufca luía » 
y que avian cercado la cafa por 
todos lados de gente armada. Def- 
de luego hizo juicio de que feria al
gún deftacamento que el Principe 
Meñzíkoff embiaba para prenderle* 
No fe engañó, por que efectivamente 
era un cuerpo de ocho cientos Rudía
nos , que tenían orden de pillarle vivo 
ó muertô  No perdió tiempo el Con
de * y confervando fíempre aquella íe- 
renidad de animo3 y aquel tefon que le 
era tan particular * y que le ha facado 
á falvo en todas fus expediciones, hi
zo cerrar bien todas las entradas de 
fu cafa » y defpues de ayer hecho to
mar las armas á toda la gente que por 
entonces tenia en cafa ■> pensó mane- 
jarfe del mifmo modo que lo avía he
cho en la defenfa del Mefon ó pofada 
de Crachnitz. Repartió cerca de le- 
fenta hombres que avia en diferentes 
quartos * culos lucios ó pavimentos hi
zo echar por tierra : y para que pudieíe 
fea ver comunicación entre unos y o -
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tros ¡» tubo también la precaución dé 
derribar todos los tabiques 6 diviíio- 
áes de tabla que tenían.

Efte ataque de parte del Pr’ncipé 
Menzikóff metió demafiado ruido en
la Ciudad, para que la Duquefa Viu
da de Curlandia no fe informara Inê * 
go de todo. Eíia Princefa fe interef- 
faba mucho en donde intervenía el 

.Conde de Saxe , para abandonarle en 
femejante lanze. Luego immediata- 
mente hizo fubir á toda fu Guardia, 
y la mandó ir á focorrer al Conde. Eí
Oficial que mandaba á los RuíTianoŝ  
no juzgó ápropoílto pafar mas adelan
te , defde que reconoció la Guardia dé 
Palacio * y como vio que la Príncefa 
fe mezclaba en ello , juntó lo más 
promptatnente que pudo , toda fu.gen- 

.te , defíftió de fu intento yfalio de lá
Ciudad aquella mifma noche. No ha¿ 
duda que de otro modo hubieran obli
gado al Conde á entregarfe y ceder 
al mucho numero; por que . fu habi
tación era una limpie cafa de un ve
cino , de tabla, y rodeada de otras cafas 
jdejas , de las quales fe avian apoder 
rado los Rufllanos para penetrar á la, 
del Conde. Va avían fubido unos álos
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ira háéer fuego p©r todas^par- 

tes5 ya -otros avian eícalado las ta
pias del jardín > de donde podían en
erar á la cafa > o bíen prenderla fuego » 
como tenían orden  ̂en cafo de refif- 
tencia- Por las fabias dífpoficiónes que 
tomo el Conde de Saxe, no huyo fino 
dos hombres ligeramente heridos » y 
de los fitiadores- diez yfeis muertos y  
más dé fefenta heridos i de c-uio -nume
ro ftié el Oficial qué los mandaba : lo 
que no contribuid poco á que fe reti
rara más promptamcnte, de le que hu
biera hecho , fi bo hubíeífe fido herido» 

Elle fuceefo fue accompaúado de 
lina aventura tan particular , que me 
há parecido no poderme difpenfar de 
referirla» La bija de un vecino de la 
Ciudad filé ác [uel día á hacer una yifitá 
al Conde > y efperaba la noche par* 
volverte a fu cafa. Aun fe mantenía 
en la del Conde > quando la iuva— 
fion de los Riiflianos j y aunque qui- 
fo efcaparle al favor de la obfcwrí- 
dad de la noche^que entonces empe
gaba á caer > no pudo lograrlo fin ex- 
ponerfe á fer conocida. El Conde de 
Saxe j que por entonces penfába en me

sms pues
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bíeran cojido, le hubieran' llevado iíi-* 
falible menee ál fondo de la Siberia, de 
donde no hubiéramos oido nunca ha
blar de él í encargó el cuidado de 
aquella Damifela á un aiuda de ca- 
mara fu i o , el qual creió el mejor me
dio para hacerla efeapar, el veítirla de 
hombre '• Para eíto ladió uno de los 
vellidos de fu Amo, y la bajó con 
cuerda por la ventana á un jardín con
tiguo* Los Ruflianos que avian fubido 
á Tos tejados , la vieron bajar , y cre- 
ieron que leria el Conde de Saxe que 
querría efeaparfe* Acudieron luego en 
él numero de más de cinquenta , con 
baionetas caladas , y la arrefíaron* 
Aviendo conocido algunos el vellido 
del Conde, no dudaron que fueífe él 
mifmo, y la condujeron bien efcolta- 
da al Oficial que los comandaba. No 
duró mucho tiempo la ilufion , por que 
lo mucho que lloraba la pobre prifio- 
ñera declaró fu fexo. Pero aviendo- 
fe prendado de ella el Oficial Rulfia- 
no* dió orden de que fe le cuidará 
bien > y lexos de que la dejaíe ir, co
mo fe lo pedia con una inftancia ca
paz de moverá las piedras, la llevó 
iscmfigo quando fe retiró i y fe ha fa-
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íido defpues que íc caso aquel 
coa ella.

ód¡e
Curlandia, que velaba tanto 

fobte la feguridad del Condé de Saxe s 
y po eftando yá habitable ln caía, por 
fas demoliciones que mando hacer; le 
hizo la Duquefa admitir un quarto en 
Plació 3 que ocupo defpues mientras 
fe detubo en Micaw. Tenia ella Prin- 
cefa tanto cuidado del Conde ? qué 

íírvio en todo aquel tiempo á ex
de ella* Todas las mañanas om

inaba al Conde * quando fe levantaba » 
tm Page á faber como lo avia pafa- 
do j y un Oficial á tomar fits ordenes* 
V á rodo eflo correfpondia él , mas por 
cortefaniá que por inclia ación 5 pues 
ha confefado defpues muchas veces a 
que nunca paso para con efta Princefa 
más allá de tenerla tm verdadero reco
nocimiento. Entre tanto no creiendo el- 
Ja hacer nunca demafiado noruiiPrin->- ' JL
cipe en quien reconocía tanto mérito * 
partid para Riga , afín de reducir al 
Principe MemikofF que fe hallaba por 
entonces allí, á defiftir de fus pret en
cones. Paso defpues á San Petersbur-

i
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cias en fator de la- elección, que H ' 
aVÍ̂ ypecho. Al mifmo tiempo, efcribi» 
jeí Conde de. Saxe al Baten de Oftex
ijan , Gonfejero Privado de la Empe  ̂
ratriz de RuíÉa, la ííguiente carca.- : 

M í i  S b s o r  U S ) .
» El Pueblo habla tan y encajo fâ '

,» mente de Vueíbra Excelencia 5 y yo 
■tb eftoi tamperfuadid© de que no fe en¿ 
»ffaña , que con toda, confianza me 
^encamino á un Mimftro igualmente 
» prudente que capaz. Suplico á Vaéf- 
stra Excelencia no crea que efto fea 
.» un mero cumplimiento. La franqueza 
23 con que me explico , debe conyen- 

cerle de mi ímceridad.
» Los Cuílandefes. amenazados de 

35 perder fus privilegios y no efperabam,
.» ál tomar fus medidas para confervar- 
,»lo$, que todos los embarazos y opo«! j 

ílcioa fe hallarían de lado déla Ruf- 
»fía. El principio fobre que fundaban 
s fus eíperanzás 3 ha Edo, que da ini- 
~tención del Emperador defimto de 
-»la RuíEa a y la de la Emperatriz reh.
» nance > era y debe fer aún » detnan- 
» tener el Goylerno de la Gurlandb^
» en el pié en que anualmente efta*
i» Las frecuentes feguridades qus. Sti|
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^Mageftades Imperiales les han Mario 
» fobre efte aíumpto , no les oKbaíi 
» lugar para dudar de ello.

33 Yo he obrado configuiente : mí 
' f e  conducta no ha fido ocuíra * no fa 
fe ha ignorado la Corte de Ruffia, nj 
fe mé ha advertido que la afa fido deC. 
53 agradable* No podían diferirlo más 
»los Curlandefes.¿ pees fe veiañ pre
fe ciíTados á prevenir las refolueiones 
fe qué iban á tomarle en Qrodno * pa
lera dividir efte País en tres Palarna-
> dos. Lo que determino á efta Re- 
ssgeneia á convocar tan precipitada- 
fe mente una D eta » en que fe pudiefte 
fe convenir en lo que más eficazmente 
s> condujefe á la confervacion de iuli- 
,fe bertad.

33 No pudo hallarle espediente más 
33 feguro que el de elegir un S tice elfo r
> al Duque Perdmando. Era menefter 
» que efte fuelle un fujeto del agrado 
fe del Rey de Polo nía , y que no pu- 
fe d:eífe caufar velos á los vecinos. Se 
fe ha juzgado hallarle en mi s y fe me 
fe lía nombrado. La elección ha fido 
» unánime» y la Dieta coníumada por 
fe un Tratado entre la Nobleza y yo > 
*fe ligándonos de cal modo, oue nos es
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» iinmoiible fep arar nos * finremmciaí.if* 
de 1dl|Pyes-del,honor» Las cofas fe hai-v 
»íaban én eíte effado , q uando fe hi**, 
■ « lo  publico que el Principe Menzi-! 
sí koflFiba a la Livonla poco fatisfecha■ 
» de lo ¿que fe avia reglado en Mítaw# 

» ySobr.ela voz que íe eíparél© df- 
» que Vueftra. Excelencia debía acorné 

>  pañal* á efte Principe 3 embiéti R*g& 
» una perfona de confianza a faludar 
^aVueílra Excelencia de mí parte , y  
»á informarle de todo, lo que avia pa# 
® fado , íuplicandole mftantemente fe* 
®inter,ejfafe por la jufticia de nal can  ̂
»fa y de la.de los Curias defes» Tub¿ 
» noticia, que Yucftra Excelencia avia 
® quedado en San, Petersburgo •» y; 
« efcribi al Principe MenzikofF en los

t̂érminos que juzgué mas . con ven? en- 
» tes para, hacerle amainar» La I>u- 
xi quefa. de Curian día I© ha foIicitadQ 
» vivamente a favor del País ; pero na# 
»da ha podido inclinarle*̂  A fu arriyo» 
» á Mitaw , hizo juntar la Regencia, y  
» pretendió p recularla a convocar fê ~ 
»gunda 0  eta;3 que anuíale' mi.elec--' 
® C!on , y le Inftalafe oreveftiefe de e£* 
®ta Dignidad en mi lugar : amena**

encía



ia á la Síberla j ir
«que le echaría ve nte míí hombres a 
«dijcredor», fi no fe juntaba ia Dicta 
adentro de diez d as.

No entraré yo en díícuflion defi» 
«eftas amenazas i oís 6 no de derecho# 
«Lo dejo al juicio de Vuellra £xcelen* 
7» cía: falo eompreheftjflo que losCtsr- 

landeíes no pueden condtlcender á 
a voluntad de Su Mageftad Impe

rial a por más difpoíieiones que tu- 
«bieífén de hacerlo. Dependiendo de 
» laPolonia , como podrían ellos arre* 

á reconocer otra Protección * 
ixponeríe á fer jundicamenre 

« desojados: de fus privilegios# Sin- 
» embarco , fi fe reíiften á las ordenes 
>qué fe acaba de darles« fe exponen 
«á una ruina total; y fi obedecen ,̂ re* 
;»ruin cían y faltan áJU Tratado y á fus 
«juramentos3 y incurren en la juila 
« indignación de la Polon:á.

es 3 Seácr j á lo que eftln
}p reducidos los Curian defes, fundan
do dofe para tratarlos de cíiamaneraj 
«en  una carta de creencia7 de Sm 
»-M. I. cuio portador es el Principe4 
«Dolgoruki. Que dina el Imperio do
¿fiáljftM
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'%*#' H  f  r a r é  ve i aJ ^
baj© iu protección f' N4S 

® tíáiiroo á Vueitra Excelencia como i  
»Mmiftro , fino como á hombre s cu'á 
33 eítíraacíon y  amatad anhelo ganar v  
» liíongeandóme que la que reina feti- 
®tre Vueítra Excelencia y el Prmope 
» Menzihcíf, no Je impedirá el refie* 
» xlonar Tabre la fuerte que fe prepara 
» para los Curlandeles , quienes no 1& 
®hán merecido por ningún procede? 
» luio. Qif era Vueítra Excelencia con-¿ 
» fiderar las conlequencias que de ello 
» pueden reiultat. Si no hubieíTe otro 
?Mntereflado que yo en confervarlós > 
» bien le podr a deíirufrlos > fin atenA 
* der. á las relultas ¿ pero tienen Pro- 
®teccion más poderofa. Y la fitua- 
® cion prelente de la Europa es ta l» 
» que la menor chifpa puede caufar us 
«Incendio general. Tengo el honor 
«de quedar con toda la confiderácion 
» que puedo de Vueítra Excelencia » 
®&c. Signada 3 Mauricio d i Saxe. 
» Eu Mítaw » á quince de Julio de mil 
» fetecientos y veinte y feis anos.

Con el apoi© de lás vivas fcIcfudeS 
de la Duquefa Viuda de Curlandia y  
de la favorable impreífion que cita car*

r-?*-'* "■  -SE¿?- - ■'■ ■ >.’?T
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I#  hizo , fobrevino una Declaración 
que hizo notificar al Miniftro déRuf- 
fia en VarQovia, el Re/ de Polonia > 
quejan do fe en ella de la conduéla de 
los Principes Menzikoíf y Dolgoruki $ 
de; fuerte que el Barón de Olteima» 
hizo expedir ordenólas tropas que ef- 
taban en Curlaadia > para que la eva-1 
euaílen. Si el Conde de Saxevió re~ 
nacer íus>efperanzas con la retirada de 
las tropas Ruílianas , fue un gnfto que 
no le duró largo* tiempo ¡ por que re-* 
civió noticias de Polonia de todo lo 
que alli pafabacontra él.. Su elección 
le fufcitó nuevos- enemigos y -muchos 
z el o fos. No podía tardar- en juntarle 
la* Dieta, en Gradn© 5. pues fe convo
có para el' dia veinte y ocho de Sep— 
tietnbre. Se filé allá de incógnita el dia 
feis de Octubre ; pero los que fe inte- 
reliaban más por el» no le ocultaron 
que fu elección era la que atrahia toda 
la atención̂  de la Dieta, y le aconfe  ̂
jaron fe retirafe.

Aunque no defagradafe interior-1' 
*nenre al Rey de Polonia la elevación 
de fu hijo el Conde de Saxe á la Sobe
ranía de la Curlandia» fe Veía íinem- 
bargo. obligada á, difimulaílo.
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hecho confiruir en Vario vía diverfos 
Palacios magníficos» á cofia de fumas 
ímmenfas »y felicitaba la propiedad da 
ellos en la Dieta > por la qual tenia ra
zón para mirar á no dríguftarla. La Die-¿ 
to fe comenzó por los negocios deCur-* 
landia. Algunos délos Nuncios infiftie-i 
ron en que ante todas colas fe íupli- 
cafe alRey humildemente, fe firvieífe ex
pedir un Diploma para hacer compare
cer al Conde de Saxe > y anular fu elec
ción» Otros fueron de difamen > que 
no fielido íuficiente. un Diploma revo
catorio * era menefier que Su Mage fi
lad 3 coaso quien tenia folo poder ab- 
feluto fobre é l» fe encárgale de ha  ̂
eerle venir. La matar parte de los 
Nuncios p e n fiaba que el Rey tniímo 
avia favorecido efta elección» v todos 
fe condenaban altamente. Solo el de 
Pofeania por juftifícarla, dijo » Que 

no fe debía vituperar al Conde Mau
ricio  , Señor difingifido por fu naci- 

miento y por fu mérito » el llevar fu 
afortuna tan adelante como hub’eífé 
» podido 3 fino que únicamente eran 
» culpables aquellos que le a vian nfpi- 
»rado el haeerfe elegir Succeífor alí.?

eme- Ferdinando * y que era prt*
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ife cirfo defcubrirlos y juzgar legua to
sí do él rigor de las Leyes « Todos 
los dias fe aumentaban los debates * y 
el Rey , para fatisfacer alas reiteradas 
importunaciones que le hacían fobre 
efte afumpto , fe yió precíífado á efcri- 
bír al Conde de Saxe en términos aD 
go fuerces* que fe reílicuieffe fia dilat* 
clon y trajefe a la Dieta el A cío de fu 
elección, y todos los que pudieífea 
conducir á ella. No aviendo tenido 
Su Mageftad refpuefta de la primera 
carta de fecha de once de Oélubre* 
volvió á éfcribirle fegunda > el día diez 
y ocho del mifmo mes, aun más agria 
que la primera. La refpuefta del Coa* 
¿e de Saxe fue en eftos términos.

S I R E í -

Eftoi precíuado por una fatal ne-
> ceflidad á defobedecer á las ordenes 

tan freqtieutemente reiteradas de Su
» Mageftad , y que fu Miniftro Mr. el 
» Conde de Witzdorff me declaró tam-

a  -

» bien últimamente para que no penfa- 
fe más en la Curlandia. No puedo

> menos de poftrarmé á ios pies de 
¡* Yueftra Mageftad* en efta ultima in£-
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tanda, á fupliearle con toda -la ur* 

& mi ilion que puedo , fe firva fufpen- 
» der por un momento las coníidera- 

i» clones relativas al Decreto de la 
i» Dicte de Grodno » para reflexionar 
» fobre mis obligaciones por el lado 
» del honor y de la reputación que me 

fon tan particulares.
» Yo debo el todo á Vueftra Magef- 

j» tad j y mi vida feria el menor facri-» 
infició que qui fiera hacerle i pero > 
s S i u f . ) los fentimientos del honor 
p* me ligan mucho más e{trochamente á 
i» no hacer ninguna acción indigna de£3 -O
jalafangre de Vueítra Mageítad. Yo 

no fm ya dueño de mi mifmo A ni 
,» puedo abandonar un partido honro-r 

fo > tomo tan poco defdecirme y 
afeitar á mi palabra ¡ pues efto me 

acarrearía un defprecio de todo el 
>» mundo y una opinión tan baxa en éL 
pa que ningún hombre de bien puede 
jS peuíiirla fin que fe le herizen los ca
ps vellos.
* » Yo ocupo un Empleo diftinguido
]» en los Exercitos del Rey Chriítianiífi-
ípŝ pto s en donde la cobardía y la tra- 
j»hickm a»o íiiften modificación , ni 
jgpexcuíV; ni.difioaulo; j  por confip

guiente
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guíente debo aplicarme a merecer

*  püeftos más eminentes ea elips. Pe-r 
ro, S i s e , quando yo quifiefe pa~

*  fiar por encima de todas citas con- 
.»íideracione& can efteaeiales* podrí# 
p  evitar el continuo remordimiento de 
» mí propia confidencia , y refolver- 
■ » me á pafar mis días en un metió ípre-

cío. manifíeito de los hombres ?
» n3ada hai en mi corazón, más 

» proíundamente* gravado , que uña 
entera refiffíiacioñ a las ordenes deü

» V. M. pero j Señor* la reputación
*  propia n© la reconoce bien lino ca- 
35 da uno mifmo ¿ aquien toca, toca- 
» Yo folo foi refponfable de ella: no 
» otro por m i: y fi yo foi capaz de 
35 defviarme un inflante de efte prin- 
2> cipio > no merefco más la gracia de 
s V. M. No por capricho > ni por Hge- 
s  reza he aceptado mi Elección. He fí
as do I:Je¿lo unánimemente por efta 
^ílluftre Nación > por efte Cuerpo de 
» la Nobleza > que fe ha fcaalado 

 ̂defde muchos figles en íu afecto á la 
» Polonia a contribuiendo más de una 
2> vez á lñ gloría y ventajas, finque 
» folicite, pida, ni afpire á otraca-

K



á per fi fifi:, ¿en-la fídelidsuF
» <de fus antepafado? ) á lbque no fal
cará-jamas , á menos que no fea fot. 
»¿adó-

35 Senos M  condenado en Grodno ¿ 
■ »pero ápefar de toda la facción, ha 
4» ávido pareceres julios, que querían 
» que fe nos efcuchara ¡ lo que no fe há 
;* hecho, y es en lo que fe fundan los 
» juftos miedos délos Curlandeies, co- 
>mo también la caufa de la trillé fî
35 m ación , en que me hallo. Se quiere / 
* 6 fe intenta > eftabíecer en Curian-  
» dia un Tribunal de Peíquifa >■ como 
» fe ha hecho eif otros Lugares. Lo 

,» eíperaré con todas las dílpoíicionés 
s de una alma firme y confiante * en 

I* todo lo que la prudencia prefcribe 
*>en tales coimituras. Pero no podría 
» yo j Señor , dejar de eflar inconfo- 
^láble toda mi vida-, ñ eíias difpo-. 
'aficiones me privafen de la gracia 
®de V* M . *

« Dignaos > S m s »  atender á las 
’» verdades, que he tenido, el atrevi- 

miento de exponer á V. M. y que 
» debeo-hacerme más digno de fu pie- 
^dad, que de fu colera. Quedo con 
» un refpet© infinito de V* M, &c« .«]
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I» Firm ado , M a u r i c i o  d e  § á x e « En

*  W

'»Mítaw a a veinte y eres de Octubre 
»de mil fetecientos y veinte y  feis. 

Apenas el Conde de Saxe deípa- 
- chó efta carta para tírodno * recibió 

d  figuiente Diploma > que el Rey de 
Polonia no avia podido dejar de expe  ̂
dir contra él > para íatisfacer ¡Has an- 
fiofas inftaneias de ios Nuncios,

« A U G U S T O  II. por la gracia de 
a Dios, Rey de Polonia , Gran-Du- 

que de Lithuania 5 &c. Mirando fiem- 
s, pré la amiftad. y afeélo de nueftros 
,> mui amados yezinos y habitantes de 
» efte Rey no > como lo principal y  
« mas folido de nueftra Regencia > he- 
33 mos procurado y procuramos aun , 
33 extender las fronteras de la Repubfi- 
33 ca 3 y agregarla los Paiíes* que fe han 
33 defmembradó de ella. P o r  e s t a s  
33 causas  j y para ob’ar todos los pre- 

textos 3 que pudieífen cantar algún» 
33 defeonfian z.a entre S. M. y la Hber- 
33 tad, en confequencia de los P a c t a  
33 conventa . hemos tenido á bien »
33 de prometer y empeñar nueftra Real 

palabra-3 de que no permitiré]Mil

que na alguna
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«•Provincia de Gürlandia de! Ctterpo 
sS de la República j á la qtial eitá ia- 
9f corporada 3 ha tantos tiempos 3 y 
# que en virtud de los Pa c t a  sdb j i c - 

-33 Tiolíis » 6 convención de fumifion* 
^ debe volver á entrar bajo la depen- 
3j den esa del Rey s V d élos Eílados

.  *  r f

33 dél Rey no , y del Gran-Ducado de 
?? LithtiÁfliíi j di ifpues de la muerte del 
33 Duque Ferdinando * fin hijos varo-
53 B 0 $i

3. En ella atención» y para quitar 
33 toda efperaiixa á los que afpiran a 
33 ella Suecedion , declaramos > qiie no 
33 concederemos fu inveítidura á nin- 
3> gun Duque nuevo 3 ni en particular*» 
>3 ni á una con los Eftadós. Y  que tam- 
3> poco daremos focorro. a qualquiera» 
33 que pudiefe fér 3 direéfca ni iadirefta- 
3» mente; fino que al contrario 3 e rabia- 
>3 mos orden al Conde Mauricio de Sa- 
33 xe de retirarle al punto 3 del Ducado 
3» de Curian dias fin que pueda volver af 
3J ©1 > ñi intentarlo»de bajo de qualquier 
33 pretexto 3 pretenfion 3 ni Titulo que 
33 pudieífe aver*3>

33 lf le declaramos además al dicho 
» Conde 3 que le obligaremos 3 á que 
33 nos entregue todos los iafirmnentos*
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^ y letras > que le hubieífea hecho e»
.»> fu favor > en Aííamblea 6 Junta prtrt 
»> hibida  ̂ para palarlos a les Eílado*
»» de eüa República 9 aftaalmeme con- 
a gregados es Dieta s como que fooL 
» de ningún valor» Y los Curian de- 
>» fes» que bubieífen fido Authores 
j> de eftos Inítrumentos y Acias, fe— 

rán juzgados en nueíiros Tribunales 
»» de Relazion» »»

«Ordenamos y permitimos > que d
,«• prefenre Diploma » fígnado de nue£»
« tía m ano, y  fellado con di Sello
« d e  la Corona y del Gran-Ducado
.» de Lichuania> te pafe á manos det
«  Marifcal de la D ieta* y fe inferte*
« n o fo lo  en las leves» fino también

*

« en la Matricula de cada Pal atinad o» 
„ , FEDERICO AUGUSTO,
-» En Grodno » á veinte y feis de Oc- 
-s» tubre de mil fetecientos y veinte y
9) 10] S* . i

Por dos CoHÍfa’nicibnes de la Dicta,
Jiie deserrado el Conde de Saxe »> 
por no aver comparecido, y por b® 
a ver remitido la Acta de fu Elección- 
Se pretende » que aun efto fue um 
raigo de política de parte del Rey dh



Polonia, para lexitimar las 
®es tie fu hijo a la Curíandiai pues 
no fien do nacido en Polonia ? no té-
riajurifdiceios la Dieta , para defter- 

.-rarlo. Una vez. que le deíterrará» , era 
en algún modo reconocerle por Du
que de Curlandia? y como tal , fu- 
"jeto á las Confiituciones de la Dieta* 

No contentos aun los Nuncios, con
ayer puefta 1% paciencia del Rey á 
tancas pruebas , eftablecíeron una Co
mí fíion Local que debia abrirfe antes 
del fin del año, para la averiguación 
de los Authores de la Convocación de 
los Filados de Curlandía, y los que 
avian concurrido á la elección del 
Conde déSaxe* EftaComíffion fe in
gerto en el proiefto dé la reunión de la, 
■ Curlandía á la Polonia , aprovada en 
nombre del Rey por la Dieta , la yifr 
pera dé fu conclufíon. Eíla es fu co
pia fielmente traducida*

« A U G U S T O  II* por la gra- 
» cía de Dios Rey de Polonia , Gran
ja Duque de Lithuania , &c- Moílran- 
» dones la experiencia que los Eílados 
« que eftan bajo un Jefe folo »v que n© 
«'tienen fino una fola forma de Goyier-
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i, no o Regencia, fon Cuerpo' más fe-

líz ? más poderofo.» y más fácil de
& governrar > -que quando fon Eftadps 
as repartidos 3 divididos y defunidos? 
a A  e  s t a s  C ausas  > Reunimos é ia«
33 corporamos al Reyno de Polonia y  
» al Gran-Ducad© de Lithuania el Du-
$3 cado de Curlandia y Semigalia , en 
33 el Territorio de Pilten * y todo lo 

que de el dependa ( de la mifma ma- 
33 ñera que han fido antes reunidos y  
.33 incorporadas á los demás Eítados de 
33 la República. Y los recibimos por

V#mU4UiliiU3 Uv *4 K-fVFlWAl» J  Um vil

33 Ducado de Lithuania, aíE como Mñ 
íí do recibidos antes 3 con les mifraosJJ

3» Derechos * Privilegios y Libertades 
3, que les han fido concedidos; prome
sa tiéndeles nueilra afliftencia y deferí-
33 fa con los Exercitos de la República» 
33 contra toda pofeílton injuíta y con- 
33 tra toda invafipn de enemigos.

33 Y excluiendo, rechazando y abo-' 
33 tiendo por fiempre toda Subífitucion 
33 ó Inveftidura de un nuevo Succeífor 
i? para defpues de la muerte del pre- 
33 fente Duque Ferdiñando a rompe- 
33 mos s cafamos y anulamos al rai£- 
33 mo tiempo todas las empresas y



que fe hubieffen hecho ÍrJ 
:e contra nueftrosMaiidatos,

ordenes y prohibiciones , y particu- 
*» i ármente la ultima Aífamhlea 6 Jun*- 
« ta ilícita j con todas las Aftas que 
3> fe htibiefíen levantado 3 tocante á la 
-«pretendida Sircceffion eventual i y 
3, en virtud de mieftro Supremo Poder
V y la Potencia immediata de la Repu- 
» blica > declaramos por Ley perpetua 
m e irrevocable ¿ todas eftay etnprefas,- 
» prafticas y Aftos ilícitos, por de niar 
«gun valor é iirfubfiftentes, fin que 
ú  de ello fe pueda nadie aprovechar.

« Y para que las peticiones y repre- 
n fentaciones de los Eftados de la Pro- 
» vincia de Curlandia , en aftímpto á 
» los negocios doraeíÜcos y aireg¡Ia- 
» mentes tomados parala firmeza del
V bien interior y de la Regencia miib 
« ma . puedan fer defpaehadas y ter- 
« minarlas con mafor promptitud en 
«utilidad de cada uno , nombramos , 
« de coníentiiniento de todos los Fdla- 
»  dos de la República, por Comiífa,- 
« ríos de parte del Senado , al Obiípo 
¿ de Brmeíand , aúna con los Pal a ti*. 
•p* nos de MazoviaT?losko y Trocko >-

na folamente para efcuchar y exaaaü.
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„  nar dichas demandas » 
j> r eprefentaciones, fino también para 
»»hacer codos los reglamentes de 
?> aquella Provincia» y en confequen- 
}> cía a juñar todas las diferencias y pre~ 
» te níiones domeftieas y de íbera > eos 
»» orden de hacer relación de todo á la 
w República , afín de recibir la apro— 
» vacion y confirmación de la prox¿» 
»ma Dieta.

»* Damos poder á dichos Comida- 
»» rios para juagar prótnntameate y ca£* 
» tigar á los que fe opuiíefen o íe re- 
„ belaflen contra los derechos de la 
*> República» contra el poder de loe 
53 Consiliarios 7  contrá la

» do- con la authoridad de la prefente 
33 Dieta » a los Generales de ambas
>, Naciones de darles auxilio con la’ *
» tropa fiempre que les pidieren i y  
»»es nueftra voluntad » que ftíialaado 
s. por cartas circulares el tiempo del c£. 

tablecimiento de dicha Comiffion»ló 
ejecuten tan promptamente como lo

mos *

13
13

>3Al mifmo 
1> autheridad de 

todos los
prefente Dieta » I  

del Ducado do
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a, Curíaadfa y Se miga Ha > y del Terri

torio dé Pilten y allí en general como 
en particular a el mantener ninguna

a , negociación 633
i, unión con Mililitros eftrangeros, ni 

hacer novedad ninguna 5 o fomentar 
p, emprefías perjudiciales á los derechos 

de la República, aíTi directa como 
indiredtamerree a bajo el titulo 6 apa
riencia que fe quifiefe j fé la pena de 
crimen de Lefia - Mageftad ? de Alta 
Trahicion , y de todos los demás ge- 

» ñeros de punieron y caítigo , fegnn 
a* el rigor de las Leyes ■ á todo lo qual 
» ferán fujetos todos los que fueífea 
»> deícubiertos defpues aver fido faut©-

íí

33
51

» res, cómplices y ejecutores de di- 
s> chas convenciones 6  delitos, confor- 
m me á las Leyes eftablecidas por el 
y» Tratado de Varíbvia. Signad», 
a* F i d í  r i c o - A b g u s t o * En 
x> Grodiio j ■ á nueve de Noviembre de 
» mil fetecies tos y veinte y feis.

Hé aquí haíta donde llego eñe ne
gocio , en quelaRuília fe manifeftaha 
tanto más interefiada quanto el Prin
cipe Meaxikoff fe avia fiempre lifoa- 
geadó que reduciría á iu favor á la Re-
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;encia de Curlandía. Es verdad tam
mn que tilos Hilados contaban fiera- 

ote fobre la protección de la Empera
triz. , en cafo de fer oprimidos por la 
Polonia* Efto huviera fido lo peor que

por que temían el de£* 
de la Corte de Ruífia, que 

con el tiempo no
pretextos para Go vera arla á fu güilo > 
pues los hubiera confiderado como País, 
couquiflado* No hubiera fido la pri
mera vez que fe avia vifto á los Pro
te «flores y á los que vienen á auxiliar y 
íocorrer a una Nación , en fe ¿orearle 
de ella* Por lo que no es de admirar 
que los Curlandefes fe hallafen en una 
perplexidad bien inquieta* También 
el Conde de Saxe fe veía bien emba
razado , viendo de un lado á los Pola
cos irritados condenarle fin quererle 
oir 9 ni tener conocimiento de la caufa 
ni de los medios de juftificacion que 
alfiílian al Conde; y del otro > que los 
que acababan de elegirle > eran amena
zados del ultimo fuplicio. Ellos intereC- 
fes refpeftivos unieron á ellos al Con
de de Saxe > y hicieron que fe comalfen 
de concierto las medidas mas expeditas 

coxnuu cosferYacion, y para Ir
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de la Patria* ,

Mientras que la Dieta ponía en pre-# 
cío la vida del Conde de Saxe > y las 
de los Diputados de los Eílados de 
Curian día que fueron citados para 
ella muchas vefes , pero en vano» 
pardo el Conde de Incógnito para 
Drefde. Andaba efcafo de dinero * y  
defpues que juntó todo quanto pudo 
en Saxonia , fe reftituió 4 Mitaw * el 
día veinte y cinco de Noviembre*. 
A  fu arrivo. fe formó una Guardia de 
tres exentos hombres, bien re fu el eos 
& defenderle haíta la ultima extremi-

 ̂ dad, y encafo de que le obligaran 
a entregar la A&a de fu Elección, 
no la fbltafe a otro , que a los Eíla- 
dos, de quienes la avia recibido. La 
Regencia de Curia adía que recela
ba que efta refohicíon irntafe mas 
y mas a los Polacos, le hizo varias 
reprefentaciones j pero bien lejos de 
adherírfe á ellas, entonces filé la pri
mera vez que habló a la Regencia 
como Soberano , y comenzó á que
rer ufar de fus derechos, exigiendo 

*de la Nobleza los focorros, de que 
tenia necesidad, convidándola, a que 
fó r  arrimara, y 4 montar á cayallo,

f i
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fi el cafo lo requiriefe aíIÍV para falvar 
a la Provincia,

A vi elido caído enfermo en Bial- 
loftok , S-' M* Poloca > el Conde de
Saxe * finembargo de eftar condena
do y pr oícripto 3 fe arriefgó > á ir á ver 
á fu Padre j á los principios del año 
de mil fetecientos y veinte y fíete.

Vio muchas veces en fecreto el Rey 
fíi Padre ¿ quien en eftas vífítas fe- 
cretas 3 le prohibió mui feriamente 
continuar más el negocio de la Cur- 
landia 3 y le eftrechó harto viv amen- 
te , para que le entregaífe el Diplo* 
ma de fu Elección pero el Conde 
fe le excuso liempre a bajo diferentes
pretextos.

Bien pudo fuceder , ( y affi lo fea-
tiantodos los que tubieron parteen 
efte negocio,) que S. M- Polaca tu- 
bieífe 3 á los principios , algún genero 
de defeo que la empreia hubieífe 
tenido buen éxito ¡ pero los Polacos 
avian tomado lo contrario demafia- 
damente á pechos > para que hubieífe 
la menor efperanza de reducirlos. 
Temían que , fiendo una vez poftí- 
da la Curian día por un Principe de la 
Cafa de Saxonia »6 fe hicieífe heredi-

L
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tari a! eñ q§  Cafa la Curian día ,
que efte Ducado fe incorpórale algún 
dfá al Electorado de Saxonia , cuia 
alternativa era igualmente perjudicial 
a .losPofapos. El Rey de Polonia, a 
qnien- im po r t a b a mucho, contemplar 
con losf Polacos, afin de pafar, def- 
pue$ de el > fu Trono á! Principe Real 
y Elê Toxal fu hijo , dílcurrio por 
eniétíces de buena fée, evitar todas 
las occaliones de darles que recelan 
lo que empeño á efte Monarca á dar* 
por íi y por otros para con el Conde 
de Saxe , todos los patíos más pro- 
prios á hazerle deíiñir de fus preten
siones fobre la Curlandia , y a que 
entregafe á la Dieta todos los Inftru- 
mentos de fu elección. Pero nada bailó,
á determinarle á ello , y partió para 
Mitavv , adonde llegó el día quatro 
de Febrero del mifino iño. A poco 
tiempo, oprimido el Rey de tantas 
inílancias , como le hacian los Minif- 
tros Polacos, expedió nueva orden, 
mandando al Conde de Saxe fe retí- 
raffe de la Curlandia > y fe reftitiueífe á 
fu Regimiento á Francia, y á todos 
los de íii partido, le dejatíen, y íe 
fiiefen á Varío vía, á dar quenta de
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fu conduéla. Al mifmo tíempqél 0 bif-
po de Ermeland embió uno de íus 
Oficiales á Mitaw, á preparar el aló-
xarmento , y nazer ras proviiiones ne 
cefiarias para todos, losO ^piífarios? 
y fu comitiva. Ellos preparatjvovoblj-' 

t garon á los Confejeros de la Regencia 
á frequentes conferencias conloÍMi. 
luítros Ruíianos, afin de corfcertar 
con ellos las medidas que 'deílian 
tomar en aquella coiuntüra. El día 
catorce del dicho mes de Febrero * el 
Conde joven de Tolftoi arrivó a Mi-, 

* tavy » cargado de una comiflion de 
la Empe matriz 3 para no excufar nada 
afin de defyiar 6 hacer apartar á loa 
Eftados de confentir en la incorpo
ración de eñe Ducado á lá Polonia * 
empeñándolos > ál contrario * á eftat 
firmes, y á foftener fus derechos, haf- 
ta la ultima extremidad. *

Los Eftados que fe hallaban congre
gados defde el dia veinte y uno de 
Febrero, refolyieron embiar una Di
putación al Duque Ferdinando á Dan- 
tzick > para fuplicarle fe reftituiefe a 
Mitaw, para que pudiere governar- 
los i y en cafo de que lo excufafe á ad
mitir fas ruegos» fe firvieífe • confirmar

L ij
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la elección eventual que ultímame»te 
avian hecho en favor del Conde de Sa- 
xe. Al miímo tiempo nombraron otros 
Diputados para ir á conferir con los 
CcmlíTarios de la República de Polo
nia > fobre el aíTumpto de eftos dos 
puntos j de lo que refolvieron no apar- 
taríe jamás ni ceder > atento á que 
contaban fobre los focorros de la 
Ruftta.

Aviendo (ido inútiles todos eftos 
pafos » la Regencia embió á Varfovia 
al Señor Meden > en calidad de Dipu
tado del Ducado, para procurar que 
fe íuípendiera la Comiflion que fe que
ría embiar á Curlandia ; por que > fe- 
gun lus inftruccíones 3 la Conftitucion 
de la ultima Dieta de .Grodno debía 
mirarle como nula , por fer hecha fin 
el concurfo de les Eftados ni fu parti
cipación. Pero av endo el Senado juz
gado culpable de rebelión efta con
ducta » y defpues de aver hecho rela
ción al R ey, ordenó al Gran Marif- 
cal de la Corona arreftar al dicho Se
ñor Meden y lo que executó defpues de 
quitarle todos fus papeles é inftruccio- 
nes. Los motivos que obligaron ál Se
nado á efta refolucion > fueron los que
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fe hallaron en las iníltucciones de eüe
Diputado j en las que fe reconocía 2 
una rebelión defcubierta » en la pro-* 
teíta que fe hacia de la Comiffion no in
diada. 2 o. Efte Diputado era embfa- 
do por una pane» no más» de la Noble* 
¿a» que fe junco en un Conventículo 
reprovado por el Duque Ferdinando. 
3 •• Afín de poner al Rey > al Senado 
y al Niinifterio á cubierto de toda fof- 
pecha de tolerancia y adhefíon. 4 
fíen do publica la rebelión » era p 
fo cambien moftrar. un refentimiento 
publico » para que las Potencias veci
nas vieífen la refolucion > en
la República» de defender aquella Pro* 
víncia > para que los buenos Curlande- 
fes fe firmaífen más y más en fu fideli
dad » y los malos fuefíen intimidados*
y°. Que todo el .mundo fupiefíe que 
no formaba en vano fus Leyes la Re
pública» Y que no temía en fu inde
pendencia á ninguna Potenc.a eftran- 
gera; y finalmente que en \ifta de 
ella leveridad » podría el Conde de 
Saxe fer inftruido á obedecer á la vo
luntad del Rey > y á las ordenes de la 
República*

Apenas llego á faber la Regencia la
L iij
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pn'fion de fu Diputado 5 entré em 
iiilto y en una extrema eonflernacion» 
El Conde de Saxe , deípues que 
agotó la bolfa de fus Amigos , y íe veia 
fin dinero , partió para Leípfick a re- 
cojer el que podia. Supo que el Rey 
de Polonia eftaba en Piinitz para algtiv 
nos dias : pasó aliiu y fe mantuvo con 
Su Mageftad todo aquel tiempo. Par
tió deípues para Mitavv > adonde lle
gó el día quince de Junio figuente 5 
pero no fin tomar lobre la ruta todas 
las medidas neceífarias j pues fabien- 
do que la República avia prometido 
una fiima coofiderable al que le pren- 
dieíTe > debía vivir con mucho cuida
do. Si le" hirtieífen .cojido , á cafo 
ni el Rey hubiera podido fer dueña 
de lu íuerte» Con todo * no baila
ron todas las precauciones que tomó 
de disfrazarle» para que no dieran coa 
él varias veces í pero eran buenos Po
lacos j y fingieron no conocerle* En
tre tanto el Rey de Polonia que quería 
ver que fembiante tomaban eflos nego
cios en la Curlandia > diferia y quanto 
p.odia j el dar,la. Inveftidura 6 ínflala- 
don de efte Ducado al Duque Ferdi- 
jtando que la: folicitabá á cara defeu-
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bierta. El Rey daba la excuia> que ef-
tando cite.Duque en pleito con laN o- 
bl eza del País 3 no convenía darle la 
pofleífion de aquellos Eftados j por que 
feria lo mifmo que confcífarle que tenia 
ra zó n , íin faver ñ le afíiftia o n o , y  
darle medios de vengarle de las otras 
Partes* Su Mageftad foíámente embió 
un Refcripto álos Eftados de Curian- 
día , en que les mandaba pagaflen ál 
Duque las rentas que le le debían * y  
pasó avifo á efte de ello , para que las 
pudieííe exigir.

El Conde de Saxe » mientras fu de
tención en Pilnitz * tubo con el Vice
canciller de la .Corona de Polonia » 
que no era de fus Anegos * aunque 
fingía ferio * una conferencia de las 
más vivas; le dijo entre otras cofas» 
«Que la conduéla del Senado refpeto 
»al Conde era mui cruel* muiinjufta 
«y poco refpetr.ble para el Rey mifmo. 
3»El Vice-Canciller le reípondió , qu® 
» fi él hubiefle ob edec do. á íu tiempo  ̂
» entregando á la D eta la Aéfca de fu 
«elección a no íebubern llegado áten
se ta extremidad * y que la Dieta l.u tie
rra pocirio Inter algo á favor fifo, affi 
*  en■_ coníideracion á fu mérito perío-
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» nal, como por reípe&o á $. M. 4 
«¿quien tenia el Conde el honor de 
«pertenecer* No! |e debe efperar ( re- 

h» plico el Conde») que yo abandone 
® jamas a los Curlandefés, -que efián 
«promptos a facrificar por mi lus ha- 

ckndas > y íiis vidas. Durante la 
a» Dieta deGrodno 3 hize hacer propo- 
,»liciones s que no folamente debían 
;» contentar á la República > pero que 
,»aun me hubieran Tacado > con ho- 
;*nor * del pantano en que me metí: 
;* Sinembargo , no fe digno oirme > y  
;»los ¿elos de mis Enemigos prevalé
is cieron en ella á la reftrtud de mis in- 
> tenciones > y á la juítieia de mi cau- 
j»fa. Ya no foí yo hoy dueño de deíl 
i* decirme de la palabra que tengo 
i» dada alas Curlandefés , ni puedo 
;*defiftir de mis empeños; por que 
;«en tan urgente neceífidad no dejá
is rían ellos* de encaminarle al Prin- 
® cipe MenzikofiF a y reconocerle por 
«Duque de Curlandia en mi lugar.

20 La obediencia ( repufo el Viee- 
*  Canciller ) es la primera obligación 
«délos Vafallos- Efte es unprinci-
« pío-fundamental  ̂ de que deviais
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aver dado exeínplo  ̂por todas cir- 

'■ » cunñancias , empezando por fome-
* teros , á lo que la República exigía 
» de vos , y eíperar de fu agrado

lo que no podíais penfar obtener á 
» fiierza ¡ pues no ignorabais que la 
,» República efta en eftado de reíiftnr 
3» á Vueftra Excelencia , y al Principe 
» Menzikoff ¡ yeftá en la firme reíd- 
«elución de no ceder de fu derecho, 
» aun quando hubielTe de reful tar una 
» guerra. La República , ( mterrompio
* el Conde* ) no puede apoderarfe de 
» la Curlandia, fin hazer una injuRF- 
« cia > y fin mucho trabajo. No obftan- 
» te , fi los Comiífarios quifieífen en~ 
» trar en negociación conmigo fobre 
» efte negocio, me hallarán prompto* 
» aífi por el profundo refpeto que 
» fiempre traigo al Rey > como' tam- 
» bien por el que tengo á la Republi- 
» ca , á iometerme a la D**eta , bajo 
» de ia condición » que rat’ficando mi 
» elección, me reconocerá por Duque 
» de Curlandia y Semigaiía ; pero ea 
» cafo de negarfe, yo os protefto que
* puede fer que la Com’fíion fea in- 
® fruftuofa , y que á los Comiífanos les 
» pefe averia pueño en execucion-
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Sien lexos de intimidar a! Vice- 

Canciller uná declaración tan fuerte
de parte del Conde de Saxe j le irrito 
más j y no malogro nada para aceele- 
rar la partida de los Comisarios*

Con todo » conociendo bien el Con
de de Saxe que no podía quedar en 
Mitaw mas tiempo , por que fi aguar
daba hada que viniera la Comimon * 
podía fer arrefiado » fue á defpedirfe 
de la Duqueza Viuda de Curlandia i 
compufó Fus cofas y fe retiró á Conif- 
berg > para efperar alli la refulta de la 
Comiflion , y la de las negociaciones 
que aventuró con diferentes Cortes * 
particularmente con la de Londres» 
en quien fundaba muchas efperanzas; 
Pero aviendo fabido que no tubieron 
buen exitoíus negociaciones > juzgó 3 
propoílto dejar á Conisberg > y reti
rar fe á Libau , adonde fue fu gente > 
que avia quedado en Dantzick, para 
incorporarfele y efcoltarle á la Iíla de 
Ufmaiz ¿ adonde llegó el día ocho de 
{kgoítpr del mifmo año de mil fetecien- 
tos y veinte y- fíete.
■ Dos dias defpues que llegó á efta 

Jfla, empezó á fortifícarfe en ella con 
m  Q9vmi coüfíderable de municiones
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Me güera y boca que recibió. Ademas 
de tres cientos Toldados que el tenia * 
hízo venir de las cercanías cien Paifa-
nos , á quienes embió á fus cafas para
repararle, y emplearlos deipues en 
cer retrincheramientós. El
y ocho » mandó publicar un Ref- 
cripto convidando á los Curlandelés 1 
que veirieran á efta Illa á incorporarle 
con él j pero ellos* lexos de atreverfe 
a declarar aviertamente á favor de! 
Conde, no quifíeron permitir íi quiera 
el que fe publxcafe tal Refcripto en 
fus Lugares, y difcurrieron feríamente 
en contemplar con la Com-ilion que 
debía llegar lue^o * y en bufcar los- O -
medios de librar á fu País de los albo--
rotos y turbaciones que le 
ban.

RESCRIPTO DEL C, DE SAXE*

« MA U R I C I O  Conde de Sa-
« xe» por la gracia de Dios j Duque 
3» de Curlandia y Semifalla > Marifcal- . w .
»> de Campo de los Exegcicos de Su Ma- 
3, geftad Chrift'aniílima ; á ñueftros 
t> amados y fieles Eítados y Valallos > 
33 Sa l u d . Las (ropas eíbrangeras dé
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quaupia llena la Curlandia hoi > com 
ira iodo el derecho de las Gentes? 
no permiten dudar de fias malas ia 

/  « tenciones. Y como la falud coman 
déla Patria debe fer el primer cui
dado de un Soberano , hemos' creí- 
do - debernos fervir de toda nueílra 
authoridad Ducal , para acudir con

3 3 -
33
33

33
« todas las fuerzas que bá querido Dios 
aponer en nueítras manos, a dimpar 
Ja un Enemigo , que injuftamente y de 
« mano armada> viene amenazando a
,« nueítras haciendas y vidas. Gomo 
« citamos bien perfuadidos de que los 
« que.decoran con fus títulos á los So- 
a.i beranos fon los hombres , pero Dios 
,, foloel que les da el poder, defpnes 
,, de aver puefto en ¿1 toda nueílra 
„ confianza , y averie implorado de 
„ todo nueílra corazón , fe digne in~ 
«Jtereífar eft la juílicia de nueílra cau- 
•> fa j hemos Ordenado y Mandado ,
„ Ordenamos y mandamos por las pre- 
« feotes, firmadas de nueflr'a mano,
« y felladas con el fello de nueílra 
„ Secretaria, á todos nuepros Vafal- ' 
« los, que eitén en ellado de llevar 
« las armas, de qualquier ellado , pro- 
« feífion, condición , 6 calidad, que

íeaa



f e

ti* h

P»

II
j»

B i t  x ! •  * i l
' j í - i  * “

feanrfe armen; de hierro a lue^o
L %  . _ m _  u T  _

WyvéWga-n á juntarle con nolotros , y
tornar mieltras ordenes I la vila do® *

Uúniiz. Exhortamos cambien a la 
Nobleza > 4  que deipues de d̂ r *e- 

,* xempio á HJS*kValall<>$ ¿ armándole
L  t  ^  _j-

para la d efe nía común » le venga á 
no forros». a conferir i ubre;' los: me
dios mas promócos y ppportonos , 
para apartar de iioiotros las delira- 
cías- y calamidades de que citamos 

¿.amenazados* Por tanto Ordeuamps# 
yMan damos á todos nueltrosGrandes 

i, O dt dales , Gó yerna dores i Capitanes 
i, Generales y particulares, y Bavli >s* 
», lleven'y ñapan llevar a pmaí ydle^ 

m> bidai-exccuciou elRelcripto prelen-  ̂
3, te » el qnal lera ki lo publicad* ^  
9> fixado en todas las Ciudades, Vidas * 

Lugares , v cafas de cámoóde mief-
ncia*. Dado en nueftrp 

Camoo de la Yíla de Ui¿nair> el 
ívdia diez y ocho de A golio  del año 
», de mí! fetecientos y veíate y fíete* 

S i g n a d o  Ma u r i c i o  de SXxe- ' ^

>0

*$

33

* Aunque la Emperatriz de Rurua5. 
tnurjó el día diez y fíete de Ma'o de n. 
filie miimo año de mil. fetceeiuos j  .
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Ihudaúzaen d^fpirítu del Míniítrtí
Hi en la Fotítjcaráe aquella Gorte. Es 
Verdad qufi el Principe MenzíkofF harto
©ccupado por entonces, por aver que- 
dadoVdigarrioílo <aífi* Regente dei
Imperio y  no penfaba ya en hacerle 
proclamar Succeífor al Duque Ferdi- 
natido. Pero v el Confejo del joven
Czar bien conocía fiempre quan im
portante le era que la Curlandia no fe 
wnieíe á la Poloaía^para dejar de conti
nuar en oponer fe a ello. Paraefto em-r 
bió a Mitaw ál General Lácy qué inan- 
daba en Jefe el Exereico RuíFano cer
ca de Riga 3 el qual llego a dicha Ciu
dad el día treze de A gofío , acompa
ñado del General BibikoíF. Eftos G e
nerales hirieron faber a los principales 
ConTejeros déla Regencia, que tenían 
algunas propoílcíones que hacerles de 
parte del Emperador de RufUa* Al 
étro"día feeron ala cafa donde efta¿ 
ban dichos Generales , el Canciller ^  
Maríí cal dei País 3 a quienes comuni
caron la carta de creencia del Empe
rador 3 que en fubííáncia contenía. 
»  Que haciendo el Emperador» como 
> vecino » tanta emmacion del bien de
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!»la Curiando a , avia refiteleo confer
id varia en fus Privilegios y Prercgatí- 

ras, pero que como la Polonia avía 
i® concebido una averíion mui grande 
?*» contra los Curlandefes» á la ocafica 
» de la elección que hicieron en favor 
i» del Conde de Saxe .> refiielta a repar- 
» cír aquel País en Palannados, para 

cuío efe fio avia nombrado una Gran
i  _

»Comiíüon3 del eaba Su Mapreílad- 
i» Imperial, que fe apartanen de dicha 
;® elección j promenendoles no íola- 
¡» mente obligar al dicho Conde Man— 
]» ricio á dejar la Curlandia, fino tam- 
s® bien empeñar á la República por to*- 
í» dos lados , á no executar la incor- 
w poraeíon proieclada. 35 Sobre que el 
Marifcal del País y el Canciller mol- 
traron fu reconocimiento á la gracio- 
fa Protección que fe les ofrecía. Pe
dieron tiempo para deliberar fobre un 
negocio de tanta importancia > y des
pacharon á MMrs. Reck y Kelerling ai 
Conde de Saxe »que fe mantenía fiem- 
pre en fiilíla deUímaiz, para parti
ciparle las intenciones del Emperador, 
de Ruífia 3- pero no obtubieron de el 
refpueíla alguna.

Informados los Generales Ruínanos
Mij



j|$ •!%Retirada dél Conde de Sax^ » hi
cieron ,jd$8$Ur tropachacia $1 Lago d# 
JJirnaiz.j adonde .debían irfe también
i  conferir con ¿I, y palar déipues ja 
prefeutarfe á ios Comisarios y tropas 
¡de Polonia , para declararles que fi 
neríifíian en el deíígnio de entrar en 
jGurlandia á poner eii ejecución la re- 
/oiuclpn tomada en eíte aflumpto en ia 
¿ultima Dieta de Grodno 9 de dividir 
aquel Ducado en Paiatinados 3- tengan 
x>rden dicb°s Generales de oponerle a 
ellos formalmente»

]S1 General BibikofF avisó ai Conde 
jque deleaba tener una conferencia 
xon el > a que ccndeícendió. Decla
móle el General los motivos por los qug- 
jes le avian embiado, y las intencio- 
4?es dé la Corte deRuííia s alo que el 
Xonde Je reípondíój » Queera bien 
P desgraciado en ayer incurrido en def 

.ygracia ;del Emperador de Ruffia ,
conociendo íe mui débil para 

â poder reRftir á fus fuerzas y  orde- 
.,3° nes, eftába prompto á renunciar y 
■ ^apartarle de los empeñds que avi,a 

.contraído con íos^Curíandefes ¡ con 
^  tal que fe le concedíe^;ilna retirada 

mrirqla, f  fliep d^s p^á retirar fui

t-T.V
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•  efe¿los > bagages y municiones. » 
Bibikufr no pudo tomar á (ircuenta d  
refpondee positivamente al Conde ib-*

que pedia i iolo le dijo que iba 
a-ver fe coa el con
que fe retiro.

Ríle plazo de drez d as que el Con
de de Saxe pe:Ea , era menos para ha-' 
cer retirar fu gente y bagages» como 
lo pretextaba, que para tener tiem
po de perfeccionar los retnnchera- 
intentos y obras que comenzó » y que 
eílaban ya muí abanzados. ‘ Pues es- 
cierto que á edar concluidos los retnn- 
cheramjentos , íegun el Plan que aviar 
formado . a buen ieguro que* veinte* 
m*l -Ru di anos no le huvieran delalo-
jado de efta lila , aunque no teníamos 
de tres cientos hombres para iu' de-/ 
fenla.

El General Lacy' penetró fu defíg-* 
n'o , y legun la relación cnie le hizo' el 
General Bibíkoffj difeurriólorprenderi 
le con maña. Para ello hizo cercar la 
lila 3 y le emb-ó el día d ez. v ocho del 
mífmó mes de Abollo de mil fetecien- 
tos y ve-nte y fíete 3 un Tompeta ádu- 
plirarlefe íirviefíe ir á hablar con di
cho General. El Conde de Saxe fíempre
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¿efconfiado fe negó á ir a e l , y  
le propufo que le Te fuera al Con
de i pero folo. El General Rufíian©* 
avia üiípuefto mil y dos elencos hom
bres al rededor de la Iíla s dándo
les feáa i a la qual avian de dar ro
bre el paraje* de donde él partieíie*. 
Etfeftivamence la figüiente iiiaaana 
filé á bufear al Conde de Saxe 3 que1 
fien do inilruido del proiecto que eñe’ 
General avia formado contra él * le- 
dijo*. „ Que fino fuera mas gen ero lo-, 
» y noble que- él > le hubiera atraveía- 
« do de puáaíadas alíi mílmo ¿ pues que- 
•» era indigno de un General, que te
ja nia quatro mil hombres confino 3 im- 
« tentar ni peniar en hacer una alevo- 
« fia contra quien no tenia fino tres 
« cientos j « y le dtfpidió , fin querer 
conferir con él. No a viendo he-' 
cho la Señal * los Ruffianos queda
ron en fus pitaflos fin fafir de ellos 
baila la noche * y en ella el General 
Lacy les mandó desfilar ¡. y avisó 
al Conde deSaxe-, que no le daba 
mas termino que de veinte y quatro 
horas para retirarfe , y que en defeélo * 
»o tenia que efperar más quartel. 

Previendo el Conde de Saxe * que
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«1 mucho numero de los enemigos le- 
Iba á aniquilar i y no avieado perfec
cionado los retrincheramientos, como
el partido de retirarle el miímo día 
diez y nueve de Agofto á Widau»- 
dejando codos fus bagages á la dif. 
crecioii de los Ru di anos, que le hicie
ron dueños de ellos » y cojieroa pri- *J 
lionera á toda la gente del Conde» 
Trataron con. buen triodo , y mui cfc* 
vilmente á los Officiales prifioaeros f Jjj 
entre otros ai theniente General Belf f l  
lingual Conde Cronhelm Sueco, ál 1 
Sumiller Dafteley, a los thenientes 
Brink , Scelling , Brun âu > y á muchos -i 
Nobles Cuilandefes» que fíguieroii el f 
partido* del Conde» .

Entre tanto » los Gomifíanqs del Rey 
y de la República de Polonia» efcol- 
tados por quinientos Dragones» hicie
ron fu entrada' publica en Mitavv > el 
veinte de Agofto de dicho año de mil 
fetecieatos y veinte y fíete» avien do 
tomado el vecindario las armas para 
recibirlos. Apenas llegaron > pafaroa 
á la Yglefia Cacholita Romana * y ole- 
ron la Mifía > que fuér celebrada por el 
Obifpo de Ermeland. De alli fe fueron 
á la Cafa de la C iudaden donde»-
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lies d eia  feílüra dé varias 
tituciones Reales relativas al eitaDie-f 
djmiénto de fu- JtFrí-fdi&ion y eiObifpo.
de- Ermelánd prenunció un Dilcurfó ¡ 
Jbfere los: motivos que el Rey y. la

rv
tí,

íTí¡
'V*/

M

*

¡>

miento. Al otro cía IJegd á dicna. 
Ciudad él General de la Cotona , tam
bién con otres quinientos hombres*; 
los quales fe apoderaron de las Puer? 
tás de Ití Gfu da d> y montaban ia-guars* 
dia en la Plaxa Maiot del mercado. > 

El General Eacys defpues de fu ex? 
pedición ; de ladilla de Ufroaiz , fe 
reítitmó á Mftavv, por el mes de Sepw 
tiembre , y repr ciento a los ComiC. 
farios de Polonia i  ̂ Que aviendo ít- 
’» do el Conde de Saxe obügado Per -

„ „ _  A

^las tropasrRüílianas : a evacuar la IM. 
® la de Uímáíz y á abandonar la Cur- 
» landia i le parecía inútil que‘ comi- 
» nuatíen en íu Comiííion. » Pero e l- 
Obiípo de Ermeland le refpondid en 
ínómbre de los demás Gomiífanos;: 
»Que fierido ellos íolos capazes de 
» desalojar al Conde de Saxe , no. te? 
grifan nada que agradecer álos Ruír 
i* fíanos , y que antes bien confídera- 
i® ban la tal emprefa en una Provincia .
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»de la Corona de Polonia y del Gran- ,
» Ducado de Lithuanía, como una S
« verdadera infracciónque~eii quan- I 
»t'o el Rey > y la República los avian ' d 
« con ftituido'para examinar el negó- .J 
3®ció déla elección , eftaban indiipep- | 
afablemente obligados á executar fus 'iw C/. „ M ^

«órdenes i y que como 1¿ Corona-de 
«Polonia no daba Teme jantes pafos’ J 
« con íus tropas en Provincias dé la' 1 
33 Rüííia, ni menos fe mezelaba en fus 

 ̂ « negocios > fe liforigeabán los Cornil" ■  
«fados que los Generales Rumanos* 1 
« embiarían ordenes á los Régimien- 
«tos que avian hecho entrar en la"
« Curian di a, de falir dé luego á luego*
« de ella r y que de lo contrarío fe ye-*
« rían obligados a tomar fobte dio las*
« providencias* tíeceffarias. » Aélo que’ 
el General Lacy replicó: « Que el Em- 
« perádor de la Ruília no avia podido" 
«fufrír que el Conde de $axe hicieífe 
» conftruit,contra el Tratado de Oliva» - 
« Fortalezas en Curlandia > fe fdrtifi- 
* cafe en la Ifla deUzmaiz » y imbie- 
»fe hecho llevar navios cargados dé*
« tropas, y municiones j maiormente 
=¡> qué la diferencia dé fu Corté coñ la 
^Gran BretaÉía  ̂ de la que el

X.



de Saxe fe prometía íer i

< » no
. tavia aun y  que

*» allí  ̂pot áo cpner guerra en la ve- 
;¿ ciudad . el Émperador de Ruífía 
5® avia juzgado ápropoluo extinguir las 
r» holliuclades en fu milmo nacimien- 
iMíd. » Sinembareo eíle General ofre
ció á l̂ Sv Comiífapos entregarles los 
efé^^s’deí Conde de Saxe * que fe ib- 
^ntatíafon en la Ifla de Ufmalz > y los 
priñoneros que en ella lucieron los

carón en que > ante todas cofas > las 
tropas Rubianas íe retirafen r lo que 
ejecutaron. La avertura de los Eña— 
dos de Curian di a fefixo para, el día 
quince de Septiembre de thil fete- 
cientos y veinte y fíete*

A viendo comparecido él día veinte 
y  tres ante los ComiíTanos los Dipu
tados del País, fe trató de muchos nê  
gocios- Di ero ufe grandes quejas coa- 
tía ios Señores Van Brinken , Siíper- 
Inren dente de La Cafa de la Ciudad > 
Referlín  ̂, Canciller > v Bíalcel > Marif* 
cal det País, imputándoles, entre otras 
ccfo' ayer fido auchores de la eíee  ̂
ctna del Conde de Saxe > por aver el
los- convidado a aquel jo yen Señor per
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■ carta a ir fe a Curlandia. Fueron 'tam
bién acufados de aver* aprovado de 
nuevo en fegunda Affámbleaó Junta 

*la dicha elección » ímembargo de 
que la anularon la Conftítucion de 
la Dieta de Grodno, y elRey y Re
pública de Polonia ¡ y fobre ellas 
acul aciones > fe hecho la Coraííljon 
fobre lis cafas de ellos i y ptíso^uar- 
dias de villa* : \ -

A  elle tiempo llegaron £.Oh «tía 
fuerte efcolta Ruííiana todos los equis 
pa ges del Conde de Saxey los que fe 
depolitaron en el Caítillo. Los Oficia- 
les y demás prÜioneros que en la Ida 
de Ufmaiz hicieron los Ruílianos, -fue
ron acompañados y pueflos enaloja- 
mientos, en Jos que los proveía el ve
cindario de víveres y uteníilios*

El Conde de Saxe, que avia ido 
Conisberg á Elburgo quando 
la Ifla de Ufmai& > llegó á Dantzick 
incógnito el dia primero de Otuhre» 
Recibió en dicha Ciudad remefas coo- 
íiderables de dinero de íu Madre que 
fe hallaba en Leipíick, y fe le juntaron 
muchos Señores 

luios*
Continuaba la Comiífioa



operaciones» hizo llevar los tres acular 
¿dós > contra quienes pronunció elLpé* 
cfetó íigui^nte* .» Que. íiuembargo de 
■ » que eran ellos los authores de la elec* 
» ciori del Conde de-Saxe 3 por gra
sa cía'/ y fin. que éfto pu diefe hacer 

exemplar * .ferian abfueltos de la acu- 
» facjon 3 como representación de la 
» Nobleza y Eftados j con tal qu «pro
sa metieren con juramento no mantener 
»yá ,eñ adelante correspondencia al- 

s» guna con potencias eftrangérás fobre - 
«éleccion de Duque deCurlándiá; an- .. 

¿p̂ tes bien- ferian y quedarían fieles ai . 
» Rey y República de Polonia. » Ef- 

tos tres aculados no. folamente preña
ron el jutanaento fino que confirma-"- 
ron-todo lo referido con.fus firmas.;: 
con lo que fe les pufo en libertad ¿ y 
fe retiraron de fus cafas las.Guardias 
de vifta..

El día veinte- y  nueve los tnifmos 
Comiífarios hicieron conducir al eamf 
pq. Polaco los prifibneros y equipages - 
del Conde de Saxe estregados por los 
Generales Rufliaaos; los cavallos fuer- 
ron repartidos a los Oficiales de la Re- ..

caque no.tenían. Y avieñdo los 
de Curlandia remitido á Í4
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Comi/Tiou las condiciones con las qua¿ 
íés confentián que' aquél Ducado foê  
fe incorporado á la Pelonía i los Ge*

é nuevo
conâ a Josi êcretos pronunciados por la 
GomiíTion Real contra los Rcvcrfalia* 
dados por los Eftados de Curlandia 
y contra todtí ío que «podieífe de re- 

rjirdicár á la 
qué los CómiíFarios r< 
ge la República perfiftía en 

33 Ilición de mantener fusderechos, y 
33 en oo dejarfe imponer leyes-por nin-*
» guna Potencia eftrangera* ' .

Algunos diás deberes * el General 
Xácy ofreció á los Comiuajrios remi
tirles > 6 entregarles us ĉofrecillo del 
Conde dé S'axe * qa< 
entre íiis bagages ; cobr"condición 
de que fe haíiafe prefente al abrirlo I 
y rexíftrár los papeles que 'contenía > 
afin de défeubrir . los rodaderos 
motores dé fu Elección í fas correi- 
pondenciás efttangeras > y las Poten-* 
cías » que le avian folien id o t y pro*

ios»
»que el Rey de Polonia era el «ni— 
s co, á quien fe debía entregar aquel 
.^cofrecillo ?: y  el General Xacy repu-f
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;5R:f o , .qite^cp dpñefte <í« ’ktic
I» na pfefa í  debía quedar j* y  perte
'jj* fléeér • al Emperador fu Amo ¡ pues 
■ »quefe íes entregaron los demás efec- 
»tos / por pura urbanidad* <x Efte 
General remitió á Petersburgo el di- 

* eho cofrecillo * defpues que le echó 
tres fellos diferentes. Se creía hallar
en él el Diploma del Conde de Sa- 
Se j pero uno llamado Beauvais > íti 
Añida de Camara, cuio fineza y  afecr 
to para con fu Amo, han fido noto
rios baila la muerte, tubo maña de 
falyarlo * a viéndolo cojido configo * 
quando falló de la Ifla de tlímaiz y  
coflidolo á la camifa a temerofo de 
fer arreftad© SBegiítrado. Efte Diplo
ma íubíifte, amforioinal , como lo he- 
mos dado traducido mas arriba. Por
apurado que fe aia viftoa por falta 
de dineno el Conde de Saxe » nunca 
há querido confentir en entregarlo i  
fiendo allí que 3 en Varias ôíuntu-* 
ras en que fe ha hallado 3 fe le han ofre
cido fumas mui confiderables * por 
que lo foltafe $ queriendo fiempre coa 
Tervar un título, que tanto le coftó 
adquirir 3 y cuias pretenfiones juzgó 
fiempre bien fundadas* En el cofre-



Petersbur;
jués en Sát» 

fe hallaron papeles” síe

cartas j que nó pudo guardar finín- 
discreción 5 efto es cambíen ío que 
.más le dolió toda fu, vidapues no 
teniendo tiempo de quemarlas en 
fia preiencia 3 quando folió de fu lílat 
dé Uímaiz > las dejó al cuidado de 
fu piuría de Camara > el qual no tu
bo mas tiempo > -que para íacar el 
Diploma y falvarfe*

A los principios del mes de Noviem
bre í  guíente la Nobleza reiteró fus 
inftancias para evitar qué el Duca
do de Curlandia fueife -algún día di
vidido en Palana ad o sif . dcieanda al 
contrarío que - Su Mageftad Polaca 
tomafe en adelante el Titulo de Du
que de Curlandia y Semigalia s para 
obligarle á proteger fus Eíkados y 
confervarles fus franquezas. Mas el 
Conde de BeftueheC que llegó de San 
Petersburgo á Mittaw el dia veinte
y dos de Diciembre immediato, coa 
nuevas mítrucciones de fu Corte , de
claró » 
Amo, \a

de parte 
les

del Emperador



que la y
de la muerte dd Duque' 
lo ■> incorporada a la Po- 
divklíáa en' Pálatinadós ;

,5̂

s 7 que al contrario foftendrrá á los 
®Curlandefés , de concierto con ef

Emperador de Romanos y el Rey* 
de Prüfía» en ei derecho de elegir-

»fe Duque»

Por más' amena’/.as qué cóncubieífe: 
•fta. nueva declaración a no eñorbp ; 
que los Comiífarios llerialTén el' obíje-r 
fO de fü encargó  ̂ Y aunque por de-: 

-creta dé yĵ qfte* y fíete de Septiem
bre hubieí^^ellos abfueltd provifio- 
nrálmente al Canciller Keferlingvol- 
fieron á Comenzar" fu próceífo ¡ def-' 
pues de averio examinado de nuévo, 
íe decláraron culpable dé balea trai
ción j el di a ocho de Diciembre im- 
mediato lé' dépufieron dél Empleo ¿' 
y le condenaron á tres años de prif- 
fíón. Crearon "también quatro Gran-* 
des-Ofíciales nuevos, qué firmaron ef 
Pían dé Regencia, que dichos Co- 
ftóflurios difpufíeróni y es en la formar 
¿lEtriente* -



Los Ducados deCurlandia y Semí  ̂
gaita leráh íbmetidos ala obediencia y T- 
Jurifdiccion de la Corona de.Polonia 
en calo que el Duque Ferdinando lie-  ̂
gue á morir fía heredero barón.

I I*

La pretendida Afta de.Eleccion del 
Con de de Saxeferá abolida » y le de
claran nulas codas las pretensiones - 
que pudieíle aver íobre efta iucceüoa ;.  
todo en conlequencia dedos decrét 
eos dé. la ultima Dieta de'Gxodno*»

I I I .  ;

Todos los priVle ’̂os > libertades 
prerogat vas , conced das a. la Cur- 
land.a.oor el Rev $ gifmundo d© glo- 
rióla memoria , feran ma oren das en
teramente» allí en lo Édeíiaftico»co-- 
mo en lo PoLticoi
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también los Proteftantes, fer&n tole
rados y elevados a Empleos, Cargos 
y Dignidades.
; ■=■'■ ■' V. ■ ' :* '

r Los Ducados de Curi an di a y  Se mi- 
gal i a fetán confiderados, i mine d i a ta
imente defpues de la muerte del Du* 
que Ferdinando fm heredero varón* 
como Ducados incorporados á la Co
rona de Polonia > co oí errándoles íin- 
embargo fus derechos naturales > «le 
que han gozado antes*

V I *
W . v ^

(- -J¡r - 4 <

Ningtfl Noble , ni Otro vafalío aí* 
gunói podrá fér deípojado de fas bie
nes »fía lexítimo procedimiento judi
cial y todas las demandas a quejas y 
diferencias feran llevadas ante el Tri
bunal de Su Mageftad Polaca > para 
fent enejar fe , fío perjuicio de ios de, 
rechos del Ducado.

V I I *  - ‘

La Nobleza y Va fallos eflarás
j en cafó de guerra * a con
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tribuir con 'treinta mil efcudos el pri
mer ano j y en los Éguiemes coa yeia- 
te mil* *

VIII .
í"

- Se concede s la Regencia de ant
ros. Ducados el libre ulo de los de-*-
rechos llamados regalía, de que elDu- 
que reinante eftá en pofíe/ion , y ca
tre otros es el de batir

I X .

En cafo de que la Regencia tenga 
Beceífidad de auxilio militar 3 para per
cibir fus derechos > Le la- darán i  fu 
diípoíicion doze Soldados de á ca
ballo y treinta de Infantería > que 
ferán pagados de las rentas del 
que*.

X.

Eos bienes y pofeíionts del Duque 
tío mudarán jamás de naturaleza j de* 
fuerte que los bienes* que at tiempo* 
de la Inveftidura fuefen feculares* no 
podrán nunca hacerle Ejriifiaflicos.
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XI .

La Nobleza quedará papa ílerripre 
• ’ .*»> lapoífefioáde los derechos de * 

AJaanas ó Paíajes > pero no la ferá 
permitido eftabiecer nuevas Aduanas' 
en la Juíifdiccion de fus Tierras*^

x  í  i;

Los Ducados de Curlandia p  Se* 
\-$nigalia no podrán fer feparados de 
■ <ía Corona de Polonia y del Gran-Du- 

| cado de Lidiuania, ni cedido á uin-gu- 
Ha otra Potencia. Serán íi íierr.pre te
nidos , como m.embro inseparable 
del cuerpo- poH.ico de la República s 
y  como fus m mediar os Vaiailos> fin 
intentar jamás mu-iar dü poli cío n n n - 
cuna de la preiénteCcnflitucion , finó 
con coni cmt. miento deí Mapiítrado y  
dé la Nobleza» Fecho en M-tsw-á ocio- 
de Diciembre de mil fetecientos y 
ftiate y fíete* «

Defpues de efta operación »los Co
re* dar ios del Rey y de la República > 
volvieron á fus cafas 3 contando ayer

i



t> b i. C o n d e  m  S a x i ,  , ^ a  
legrado reftituir la tranquilidad a 110
Pa s , que no relpiraba , con codo 
elfo * fino íubie vacien, ioqu etud-T 
alboroto ¿ pues apenas partieron los 
Comisarios, depuró la Nobleza tres 
Nobles Curiándoles, para ir á hacer 
Sus reprelentacsones á Varlovia , y 
otros tres a San Petersbur^o * para 
Sacar de la Corte de Ruífia focorros.» 
jen calo de neceilidad. El Conde de
Saxe tampoco dejó de hacer fus pro** 
-tedas contra la Acta ya referida > 
¿uego que iupo fu contenido. El 
Duque per din ando \¿/,o también de 
Su p̂ rte las íuias.

Avien do fe ido el -CondedeSaxc 
a Dreide* a pr ncipios delaño de 
.veinte y ocho > biz¿> nacer un unifor~ 
jsae nuevo, y fe aprovechó de la He
lgada del Rey de Pruífia, para hacer 
;paces con el Rey de Polonia j .pues 
-defde que Su Mageftad Prufliana llegó 
.á, Drefde » que fue el día catorce de 
-Hénero de -mil letecientos v ve?nte f4 & ' ■ *

•O ch o  , no fe a p a r t ó  ,el Conde de 
- d é l a  Corte. Palo ibis lemán as, va en
;Dreide , ya en Quedlimburgo» y le rei- 
tkuió á Francia á la re villa de fu Refi- 
ipierno, deipues de la qual volvió
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en veinte de Abril ¡inmediato. Hal
jaba fe á la Tazón en eífa Ciudad la
Duquefa viuda de Curlandia , a quien 
filé luego á viíitar» pero no fue re* 
citido como folia. Efta Princefa a* 
vía tomado fu partido lia que toda* 
las buenas palabras del Conde fueífen 
capazes de reducirla. Aún le decla
ro, para obligarle á no peníar mas 
en ella, que íé eftaba negociando 
cafamlento para ella con el Principe 
de Heífe- Homburgo; realmente fe 
'trataba entonces de ello.

La Duquefa de Curlandia fue. ver
daderamente amante del Conde de 
Saxe , tanto que defeo mucho darle 
JJi manó en prueva de ello. Pero las 
muchas aventuras galantes, que ob- 
fervó en él mientras fe mautubo en
Mitaw , -la entibiaron poco á poco 5 
pues no bailaban a corregirle todas 
las reprenfioiies que le daba j loque 
Ja quitó toda efparanza de poder 
£xar la iaconíiancia del Conde > v la
hizo tomar el partido de la indife
rencia , á la que juftificaba bien la
conduda del Conde. Además, la dió 
el Conde infinitos motivos de defcon-
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> moitrandofe mfeníible #á la$

«tenciones que todos los dias le 
mo Araba la Duquefa, evitando def- 
cubiertamente hallarle con ella, j  no 
queriendo ir á «hacerla la corte*

El MisiUro que tanto mal avia 
hecho al Conde de Saxe y a lii Ma
dre «murió en Viena el día treinta de 
Abril de dicho año de mil íetecien- 
tos y veinte y ocho, defpues de qua- 
rro dias de enfermedad » cuia noticia 
fe recibió en Drefde él diados de 
Maio.

El Conde de Saxe avia fido tantas 
vez.es la viétima del odio y rencor de 
elle Miniftro, que concibió mui favora
bles efperanzas de reluka de efta cara- 
ftrophe* Partió para Mauritzburgo * en 
donde fe hallaba el Rey de Polonia por 
entonces, y un diasque Su Mageftad 
participaba a los que le hallaban allí 
quando fe levantaba , 
que acababa de recibir 
que le decían, entre otras cofas, que 
«viendoíe equivocado en las medidas 
el Oficial que trabajó el Atahud ó ca
ja de eñe Mmiftro » en más de un 
pié , la Viuda del Mimflro > fea por 
ahorrar Ó llevada de ík avaricia» avia
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denádo qué le quebraran las prer-

%as^  fin iuidar feafriendo caja nueva* 
.Aí éft© Islés él (Jo&de de Saxe dicien- 
iáo ál Rey V » Que la Viuda avia her 
» cho á iu^Marido muerto la juftícia 
‘**que Su Mageftad debía ayer hechq 
‘3» coníél en vida. » A  lo que el Rey 
mur éxafpefado le dijo al Conde 
Mauricio s » Que no era menefter nun- 
» ca vengarle de la memoria de mn* 

'» gimo, por más enemigo que ^eífe;
En el viage.que el mes de Henéfsjkdel 

iniírao aiio hÍ2 o el Rey dePruília á-0 reíl
"* - _ fy  ,r ;

de * convido ál de Polón’a á qué rué- 
fe á verle eí mes de Malo. Tubo lugar 
efte víage i pues Su Mageftad* Pola
ca llego; á Poftdam con el Pr ncipe 
Real y fleíloral, el veinte y cinco de 
Maio*4 Efte míímo dia llegó también 
á la mífma Ciudad el Condede Sa*? 
'5fe deide Dancvick , adonde íbé á re-? 
eojer fus equpages. Mantub eroníe en 
Poftdam hafta el día catorce de Ju
nio immediato , desfrutando fieftas 
igualmente dignas de la grandeva del 
Monarca que las daba , que de la 
«nageftad de-aquel que bada el objeta 

e ellas, " - *
as fe reílituió a Drefde la

Corte

'£

II

•!

$

;
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Corte > -quinao le empezó & tratar dfe 
un nuevo cala miento para el Conde 
de Saxe. La Viuda del Mlniítro de qué 
acabamos de hablar - quedó mui ríen; 
con los immenlas caudales que fu -mam 
do la dejó. Fuera de eíto ella era de una 
de las primeras familias de Polonia • 
lo que eneró en ganas al Conde. Pro- 
pufoíe la cola , y fe aceptó -> pero no 
tubo mejor. fuerte efta fortuna que la 
de la. Duquefa Viuda de Curlancüa t 
porque las mifmas razones que tubo 
la primera, affiftieron á la -fegutida * 
para que dentro de breves, dias fe def- 

todo.
Madama de Konifmarc» cuia fallid 
debilitó extremamente defde algu-. 

nos años antes > murió poco más ó  
menos en ellas circunftancias. ElCon- 
de de Saxe fu lijo moilró en efta oca- 
fion quan fenlible le era una perdí-', 
da como ella * que lo era -mui verda- 
dera para él; pues fuera de aver hal
lado fiempre en ella tierna Madre to
dos los focorros de que ella era ca
paz , perdía el Conde en ¿lia un a- 
poio bien poderoíb para con el Rey

para con ^

7  N
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íradB
pena <te que 

Monarca con
itiftificó fe fenfible y compafiv’o co
razón : y la que tubo toda la Corte* 
limo dé efta Señora el más folido y 
Ibendi? equivoco elogio que fe pudo 
Har. Me. baila decir que fe memoria 
tío fe toma hoi en voca en todo el
País fin réípetb particular. No tenia 
roas de quarenta y ocho años quando 
murió. H  nada prueva mejor fe inge
nio y fus talentos * que la elección qué
de elfe hizo el Rey de Polonia, quan
do apretado por todas partes por el 
Rey de Suecia * que eftaba próximo á 
hecharfe fobre fes Eftados el año de
mil fetecientos y dos* la honro con 
el titulo de Embaxatriz Plenipotencia
ria y Extraordinaria cerca del Rey de 
Suecia 3* honor de que no nos dá fe 
fíiíioria ©tro exemplan» fino el de iaA

Mariíeala de Guebríant > que el año 
de niü feiscientos y quarenta y feis * 
feé reveílida de ios mifmos títulos por
la  Rey na Ana de Auftria * Resentí 
del Rey no en 1a menoridad de Luis

' X IV . Ella Señora fue embiada á Var- 
foyia á conducir v entregar á Ufedif--*■ - ¡O
laa Sigiíaumdo * Rey de Polonia » 1aJ
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Prmcefa María -  Luifa de GoflÉajÉa—

m , r̂ f ?' " r

Cieve5 > coa quien caso eíte Monarcas, 
por poderes* La comifíion de eíta.
Marifcala no expiró con la entrega de 
eíta Princefa a fu Efpofo ? pues fue 
encargada aun de negociaciones par
ticulares > afíi para Polonia como pa
ra varias Cortes de Alemania, de las, 
que falió con mucho lucimiento, gar- 
vtq y honor» Fue puebla Condefa dé  
Konifnarc eicojida por el Rey Aü- 
gufto para ir a tratar de negocios coa 
Carlos XII. Rey de Suecia. Pero efte 
Monarca , que temía tanto la preferí - 
cia de efta iluílre Embaxacriz coma»4 
fu eloquencia > no la dio audiencia r 
la filudo, fi, con mucho agrado> pero» 
Jadió las efpaldas. Ella le quejó dg1 
efto en un Eoi?ramma aue á efte af- 
íumpto compiífo i diciendo entre otras- 
eofas mui bellas y agudas. Que por 
» cierto era ella bien del graciada en: 
» fer la única per lona del mundo 3 at 
» quien aquel gran Principe hubieííe 
» vuelco las eípaldas.

Guítabá mucho de hacer verfos en' 
Francés , v hizo los figuientes en ob— 
tequio del Rey dé Suecia , á quien los* 
preíentó , quando eüe Monarca tub«*

K *
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•Si" temeridad dé ir á ?er á JRrefde al.

Augufto 3  quién acababa, de def- 
tronar. Traducimos al Efpanol , no
él metro ni el numero de los verfos > 
fwo él léaddb-j no onde cien do que 
tienen particular chille en* íu.ordinal,

C a d a  D io s  f e  in ts fe jfa  

M n h a b la r  d e  tu s  g lo r ia s  fo b r e m e fa  5.
T: todos 3 a g a rfia  3 

T e  b rin d a n  en tre  c o fa s  d e a m b r o fia . 

M e rc u r io  p im fa  3, q u e  con  f u  eio *  

q u e tid a

In fu n d e s  a  tu s  tropas* la  v io le n c ia *  

M a r te  f  ie n fé  y n o en  v a n o  > 
£ ¡u e  f i i g a s  lo s  la u r e le s  con f u  m a n o  3 

T e r r o r  d é l a  ca m g a n a -3 

N a d a . v o z , y m u ch o  e x e m p lo  3. toda  

- h a z a ñ a  3

M n  q u ie n  m  tie n e  p a r t e ,

R o r  R ey  todo M a r c ia l 3 fin o  e l  D io s  

M a r te • *

J ú p it e r  y e lT o n a n t e  3 

T> ice m a s 3 q u e  lo s  d o s : f a j f d  a d e la n te  :  

S ie n te  3 q u e tu  v a lo r. yy  tu  e lo q u e n cia  

G e d s n  a. tu  b o n d a d . 3 y  tu  c le m e n c ia  %
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q u e r  e n j u j l á  

V e f a n  m a s  t u  p i e d a d ,  y  t u  t e m p l a n z a !  

V i r t u d e s  y  q u e  a u n q u e  R e g i a s  e n  l &  

t i e r r a  y  ,
S o n  m a y o r e s  r p o r  r a r a s  y e n  t u  g u e r r a * *  

M i n e r v a  , q u e  d e  f o v e  

M s  l a  p o r c i ó n  m e j o r  3 d i ¿ e 3  q u e  r o b e  „  
P o r  f e r  f  r e n d a  m a s  f u r a  y  

i a  p a l m a  t u  p r u d e n c i a  3 y  l a  c o r d u r a •» 
M e m o  ¡ a l i o  m u i  p r o n t o  ,

S e g ú n  la  p i n t a  3  e l  R ey y  n o  f e r  a  t o n t o * *  

T o d o s a n a n d a n  e n f in  y q u e f u  p ie r n o n a s  

S e  e t e r n i c e  e n  e l  T e m p lo  d e  l a  G l o r i a  

S o l o  V e n u s  y  y  B a c h o  ,
Q u e  h a z e n  l a  J u g u e t o n a  y y  e l  v a l l a r a #  

C o n  v i  f f a g e s , y  a f f c t n b r c s y  

M a d a  d i z e n  d e  t i  y  f e  e n c o g ía -  d e  • o t n *  

broSm ?

<

Callan ; pero callando y 
Te alaban mas 3 que los- demkst Ha'**

blando;. i ' .y
Su fileno 10 esun Eco y 

Guia voz, es el pafmo :.y alRey Ru&m 
■ Gradúa de 2¡*¿vip&%

Pues n ifa v e a Mugen ¿  n i Uudi m
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¡esde la muerte pie

recaip'íin* arreo miñ- 
iCouftderaoie que, le¿|i acó- de ahogo a, 
en el- Conde de Saxe. iu hijo >, quien 
deípues de difponer todas fus colas en 
Saxónia , * partió para París , adeudé, 
llegó á princ’piós ̂ del año de 
ttcieatos y veinte y. llueve* {



s

* •

y en devele 
ere con muü;os> 

ejes ave cor
Muerte del joven Czjtr: La 
qttefa Tñudm de Cmlandia a

Emperatriẑ  de R uf 
fia. Campo de M  ,  ̂
donde fe dijiingue el Coníe de 
Saxe. Se aplica, a la Ale canica* 

s vanas tentativas.■ para re 
tablecerfe en la gracia de laCzjk* 
riña. Campo de Varfóvia* A4ner~ 
te del Rey de Polonia* Relación?



la oca fon de efla muerte. hartas 
de clarad ones' de guerra. Sitio y  
toma del *Fuerte de KelL Sitio

9

y  toma de Trafbach y lombas 
Comminges nuevamente inven
tadas y  pmjlds en ufo la pri
mera El Conde de Saxe
defvarata las lineas de Etlingen, 
Sitio de Fhilisbmgo y donde es- 
muerto el Mari fe al Duque de 
Barvvich. Toma de Pkilisbur— 
go* El Conde de Saxe es nom
brado Theniente General. Tema 
diferentes almaxenes de los Im
periales- Mata ton fu propio pu- 
ño al Comandante di una parti
da de E lufares enemigos* Suf- 
penfen de armas publicada de-  
lante de los das Exercitos. Me-
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godos de Italia-* Air. da Theil vm 
a Patena en calidad de Adinifiro
Plenipotenciario* Cafamiento ¿el 
Duque de horena con la Archín 
duquefa Adaria-Thereft deAuf* 
tria, Abdicación del Rey E íla -  
mflao* Tratado de Pazes fyn a*  
do definitivamente en Plena*

cía* El Conde de Biron es ele El* 
Duque de Curlandjac. Su ida a  
Drefde acompasado del JiéarqutS' 
de Livry: y y haz? ten viage a  
Provenza a tomar las, aguas da 
Balaruc- A luerte del Empero,** 
dor Carlos VI* Turbaciones y  
inquietudes de la Alemania di
vidida con ocafion de fu Succef-
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fia  al entraren Si lefia. Defcríp~ 
don de efíe Ducado. Muerte de 
la Emperatriz  ̂ de RuJJia* At~ 
tejió del Conde de Biron y Du~ 
que de Curlandia.

i

i



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

PESAR de los malos luc- 
celos, que fe í-gmeron á la 
elección del Conde de Sa- 
xe á la Soberanía de los 
Ducados ®de Curlaodia y  

Semigalia, fiempre le mantubo con 
mucho coraje y valor > y fin perder 
fus ánimos ; y de (pues que ordenó íut 
negocios domeíncos en París > partió 
por el mes de Abril de mil fetedentos 
y  veinte y nueve s para diferentes Cir
ces ele Alemania , y llegó a Dantzick
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-.esl mes de Jumo * donde halló mucho* 

Señores C e  landefes * con quienes tu- 
i)o dianas conferencias fobre los ntf- 
socios de aquel Ducado ¡ y deípués 
embió fus Domefticos y equipages á 
Berüp.

Cléio el Joven Czar murió de vi- 
* melas e! mes de Henero de mil fete- 
cientos y treinta» concibió el Conde 
ías ,|nas lifonger-as efperair/as fobre 
iu ¿negocio de la Curlandia, ma- 
iorenente quando fue informado que 
el Senado y los Grandes del Imperio 
Rufllano avian proclamado á la Dü- 

-'quefa Viuda de Curlandia por Empe
ratriz. y Soberana de todas las Ru illas. 
A  ella fazon fe hallaba efta Princefa
en Mitaw- Se depuró a! Principe Do- 
gorukio , atina con tres Señores Rugía
nos y ún Theniente de Guardias 3 para 
llevarla efta noticia » que recibió con

. la tranquilidad imaginable a y 
partió para Mofcou «1 dia íiete de

Informado el Rey dePrufia de las 
«reftas que fe hacían en Drefde * con 
Ci motivo, del cafamiento de la Con-.
dcíi de Coífel 3 pafsó alia de Incognit» , 
f  disfrazado con el traje de un Z>*-



ü s t  C  OH f> B Bfi S  Á XÍ«
#»*«# * llegó á la Sala en que le cele
braba la yoda en prefeiicia de Su Ma- 
geílad polaca y de toda la Corte. El. 
Rey de Pruíia pasó por detras de dos 
jnefas , y fe pufo á elpaldas del cana
pé en que eftaba el Rey de Polonia* 
Poco tiempo defpues» viendo que to- 
4o el mundo daba muefiras de inquie
tarle » y temiendo hacerle fofpechofo * 
fe quitó la maleara y  fe defeubrió al 
Rey de Polonia» quien luego que le 
conoció > le levantó » como cambien 
toda la Corte. Se abrazaron los dos 
Monarcas , y fe dieron uno á otro las 
más vivas y carinofas feñales de una 
perfecta amiftad. Y aviendo el Rey 
dé Polonia dado expresivas gracias al 
de Prufia de la pena que avia queri
do tomarle de irle avifitar» refpon- 
dió efte Monarca> *  Que el defeo de 
,»ver á Su Ma^eRad Polaca era tan 
¡» grande en e l, y le afligía hacia tan- 
¡»to tiempo» que no hubiera dejado 
> de ir á Drefde en aquella ocaíicn i  

aunque fo hubiefe vifto preeiífado |  
31 venir a pié» 35 Le pulieron á Su MfLT 

%éftad Prufiana al lado de la Novia * 
y afTiítió á todas las fondones que fe 
dieron con efta ocaííon» baña el día

O
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veinte y cinco , que partió para .Po'$L? 
dam.

Mientras la detención del Rey de
■j, v  . ■ 1 . í  . '  * „

Prufia en Drefde » el de Polonia, le
propufo fe íírviefe honrar con fu pre- 
íencia un Campo que intentaba for-- 
mar .el mes# de Junio immediáto en 
MuUhterg i lo que Su Mageftad Prufia- 
na aceptó. Y para preparar todo con 
magnificencia el Rey de Polonia ex
pedió las más preciffas y eficazes or
denes.. Hizo avifar al Conde de Saxe 
para que no dejara de hall arfe en el 

v̂ ampo , y le pulieron .fu Quartel q 
flotamiento ..cerca del Rey de Prufia 
del lado de Radewitz. Los Cuarteles 
Ó Aloxamíeutos para los Principes y 
demás Señores fueron Señalados el día 
doce de Maio. El Rey hizo hacer pa- 

^a el Conde de Saxe un equipage tan 
.magnifico como para el Principe

H  Campo de Mutdberg filé el más 
hermpío j brillante y numerofo que fe 
pía yiífo jamás- El cavaíío de cada 
Sub-Theniente de Cayalleria corref- 
■ pon dieinernen te en jaezado era e {tima
do en más de mil efeudos. En el

ó Alojamiento del Rey ayj£



DEL C O N D i  DiE ^
-tres me fas de veinte y quatro cubier
tos cada una > y  . fueron férvidas con 
vajilla de oro j Otras dos de tres cien
tos cubiertos fe firvieron en vajilla 
de plata. Solamente las tiendas del 
Quartel 6 Aloxamiento de Su Ma- 
geílad eran eftimadas en diez, milíone# 
de libras. Avia en efte Campo un nu* 
mero prodigiofo de cavallos de ma
no i y además de las tropas que le 
componían , fe contaban tres cientas 
tml vocas,

* El Rey de Polonia acompañado del 
Principe Electoral y del Conde de $a* 
xe 3 marchó al Campo para ver llegar 
las Tropas ; y el veinte y ocho de 
Maio las hizo formar en batalla , pa-* 
ra que las viefe el Marques de Monti * 
por entonces Embajador de Francia, 
que tenia precifíion de volyerfe á Pa
rís antes que el Campo fe comenzara* 

El Rey de Pruiia Uego á dicho Campo 
el día treinta y uno con una comitiva 
de Principes y  Oficiales Generales tan 
numeróla como la del Rey de Polo
nia. .

El primero de Junio los dos Reyes 
hicieron la reviíta general del Campo * 
que duró veinte y feís dias 3 en cujo

Oij
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riando la, con los exercicios militares * 
que fe hicieron á fatisfacdon recipro
ca de ambos Reyes y de todos los que 
allí afligieron. El Conde de Saxe lo- 
bre todos, fe difimguíd por la prefiera 
y deftreza de fus evoluciones , con 
que adquirid las atenciones de Sus 
Mageflades y Altezas. Las diverfio- 
«es y el Campamento dieron fin coa 
úna gran caza de montería, en qua 
fe mataron mil y cien piezas * entre 
ciervos, corzos y javalies.

Defpues de aver acompañado él 
Conde de Saxe al Rey de Polonia i  
Drefde , fe reíticuió a. París , en don* 
de íe aplicó á peticionarle más y  
más en las Mathematicaf; con loque 
tomó affíeion á la mecánica , y inven.* 
té una maquina > con la qualpreten
día poder hacer fubir los barcos dg 
Rúan á París , fin feasórfe de cavallos 
corno es de uíb. Paso á Rúan á haces 
la prueva de íii maquina, y la hizo 
montar en íu prefencia ¿ pero reco*

que no podía acertar , la 
, defpues de immenfos gaC.; 

*os> que hizo , affi como #1 Sefior Bo- 
fiier , fu Aiioeiado en cita emprefa»



DBt,  CONDI  » I S A X I 
A tí te debe eu parte la 
de la maquina que 
debajo del Puente nuevo de París >̂ y 
que tírve a hacer fubir los barcos def- 
de el Puente Real halla el Puerto* fin el 
focorro de los Cavallos» cuio ufo 
antes muí

Los Curlandefes aníxidos por los 
Polacos . amenazados por los Rufiia- 
nos * de quienes, no pudieron alcanzar 
nada« atcrmentádos por Tropas Ef- 
trangeras que deftruian el País , y fi
nalmente fintiendofe fin difpoíícion 
para poder nunca mantener la elec
ción que hicieron en el Conde de Sa- 
xe » fe juntaron un día * y defpues de 
aver agotado el difcurfo en los dife
rentes medios de* reftablecer la tran
quilidad en íu País , no hallaron otro 
expediente que elle.

Todas las guerras > turbaciones e 
inquietudes de la Curlandia no pro
venían de otra cofa fino del eftado 
del Duque Ferdinando fii Soberano, 
Principe de la iluftre y antigua Cafa 
de Ketler; era ya de avanzada edad» y  
de falud poco robufta. Si él hubiera 
fido cafado, y hubieífe ten 
varones, no huviera ávido

e  iij
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cu orden á fu Succeíforw Ni la Re* 
publica de Polonia hubiera jamás peu- 
fado en la incorporación de fus Bita-- 
dos, ni la Ruília en darle un Succef- 
ibr. Difcuriieron pues , que corno pts- 
d cfen determinar á eñe Principe á ca
farle , podría acafo tener todavía un 
Succenór qué puílefe de acuerdo á, 
todos los de más Concurrentes. Pe
ro conocían fu modo depenfar en eí* 
te particular 3 y que por más partidos 
que íe le hubieífen hecho > no avia 
querido jamás oir ninguno. Sinem
bargo como era eñe el ultimo recur- 
fo que tenían , depuraron quatro de
entre ellos para ir á Dantzick á reoue-4.
rifle en nombre de toda la 'Naciort..
Compufieron fu petición para con eñe 
Principe de razones de tanto golpe > 
que fe dejó pérfuadir, y apelar de la 
averíión natural que avia íiempre te
nido para el eñado matrimonial, y  de 
fu mucha edad y ages , fe casó aquel 
miimo año de mi! letecientos y trein
ta , con la Princefa Juana-Magdalena 
de Saxe-Weíífenfels que ten ia, veinte 
y  cuatro año  ̂ de edad. ,

JEñe fücceíTd fufpendíó las-preten*
Competidores á la Sobe- ~
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rain a de fus Eftados » y tranquilizo ií 
quiera por algún tiempo á los Corlán
doles í que hacían muchas plegarias 
para que hubieífe fucceíÜon en efíé 
vinculo. SinembarCTo el Conde de Sa-O #
xe no perdió fus ánimos , y comd
íiempre tenia efperanzas de hacer vai  
Í€r fus derechos a renovó la efcritura 
de arrendamiento del Palacio que te-1 
nía en Dantzick 3 el día veinte y cin
co de Marzo del fílmente aúo de* mdO
fetecientos y treinta y uno.

Entonces fue quando doliendo fe dé 
no averfe aprovechado de las difpo- 
fieiones favorables que avia experi
mentado antes en la Duqttefa de Cur- 
landia hecha Emperatriz delaRuífia» 
no dejo piedra por mover para vol
ver á fu gracia; pero no lo pudo coni 
feguír jamás : pues un Camarero y fa
vorito de la Duque!a ¿ Amigo del Con
de de Saxe» por que la empezó-á ha* 
blar un día á favor del Conde * eaiÓ 
en defgracía de ella, ni le perdonó 
nunca el averia hablado de un hombre 
fobre quien fe avia ella explicado fin 
rebozo alguno. La defgracía de efté 
favorito valió al Conde de Bkon d  
iavor en que entró defpues para con

O jy.
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efta Pñncefa, la que fe iaterefso ets
íu fortuna mientras vivió * aviendol© 
flecho fu Camarero-Maior »: Coronel 
¿e fes Guardias y Duque de Curlair- 
dia 3 ápefar de todas las proteínas he
chas de parte del Conde de Saxe en 
eñe particular.

Viendo que no podía lograr en
trar en la gracia de ia  Czarinas para 
con quien tema un enemigo formida
ble 3 que íe declaró en la perfotia del 
Conde de Biron 3 partió de Drefde a 
fines de Abril de dicho aso de treinta 
y  uno 3 y llegó á Francia para la re- 
vifta de fu Regimiento 5 que yiftió de
nuevo efte miímo añoa v eneró en fus*
ocupaciones ordinarias 3 que las con 
tinuó hafta el mes de Tulio del ira me- 
ciato año 3 en el que fe fue a Vari o -  
via 3 en donde fe hallaba en aquel 
tiempo el Rey de Polonia > el qual for
mó un Campo cerca de efta Ciudad , 
para dan gufto á la N obleza Polaca 
que no avia podido ver el de MuU- 
berg. Efte Campamento comenzó el 
primer día de A gofto 3 y  duró bafta el 
veinte. Era efte en refumen lo que 
por extenfo el de Muhlberg 3 y no 
perdonó á gallo ninguno el Rey $
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quien o {tentó en él aquella magnifi
cencia que le era tan natural. N o le 
ocuparon al Conde de Saxe a por que 
íolp Tropas Polacas compusieron el 
Campo. Se reíiituió á París el mes 
de Septiembre figuiente i pero como 
el Rey de Polonia volvió á fu Electo- 
rada * luego fe filé otra vez á Dreíde
á fines del año * aúna con el Cavallerq 
Follará Ingeniero Francés a famofoO a
por fu Comentario lobre Polybo » y de 
quien tomaba lección el Conde todos 
los dias. A  efte indino tiempo fe trató
de una Dieta extraordinaria en Polo
nia > para volver á ven rilar la, efpecie 
de la Curlandia , que no perdieron de 
villa los Polacos > períiítíendo fiem^ 
pre en que fe incorpórale elle Duca^ 
do á la Polonia- Entretanto ál Con
de de Saxe le levantaron la profcrip- 
cion > y hac5a parecer que no tenia 
parte en la reíiíiencta que continuaban 
haciendo los Curlandefes alaspreten-» 
fiones déla República de Polonia* aun
que fiempre fueiTe Author fecreto de 
ella , por la correfpondencia que man
tenía en M’taw con muchos C o n le je-. 
ros de la Regencia » que quedaron 
afectos al Conde de Saxe*

O f



H i s t o r i a
Vuelto á París , filé á hacer fucorte * 

á Verfalle* en. los primeros días del; j 
año . do mil fetecientos y treinta y 
tres, y . partió. defpues • para Presde * . 
adonde llegó el <dia doce de Henero* 
CEeiendo. hallar, allí aun al Rey de Po
lonia fu Padre. Pero, aviendole dicho 
que elle, Monarca avia i falido. el. dia 
diez para Varfovia, empezó el Con-i 
de á difponerfe, para . marchar á dicha • 
Ciudad, quando un-page del Rey de 
Polonia , llamado, Marchal. , llegó a . 
Presde, állebar al Principe Electoral 
la trille noticia de la muerte del Rey de. 
Polonia. . Antes que eñe Monarca par-», 
tieífe de Presde, fe le. avia reptefenta-v 
do la pena que caufaba á todos un viaje» ? 
tan largo., y empréhendido en el tierna 
po mas crudo del año, y en las eircun-, 
fían cías de una falud quebrantadas pe-, . 
ro lejos de ceder Su ?Mageftad á snf-> 
taneias tan juflas y puefías en.razón,? 
reí p o odió .,* « Que bien conocía el pe-

ligro á que- le exponía, pero quet,
» inas debía á fus Pueblos, que á íi mif- 
* mo» ^Quando jefte Príncipe llegó á al-; 
»gunas leguas de Varfovia, preguntó,;
» ií citaba aun lejos ? y como fe le di-- 

jefe > que llegaría dentro de dos fidrasj.
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volvió a decir ; « Me alegro muchos 
« porque me liento fuínamente fatiga
do. Se le propuío que fe detubiera , 
pero no quilo. Quando llegó, iendo los 
Heiduques á Tacarle de la carroza , y  
llevarle á Palacio , fele enredó el pié 
derecho en el capote, y fe rozo con4 
tal fuerza el pié izquierdo, que le faltó 
fan^re. Dio un grito grande con el do- 
lor que fentía* y * quedó deímaiado. 
En elle eftado le condujeron los Hei
duques á Palacio, y apuro cuidado , 
volvió del delmaio. Se lefangró, y' 
por algunos días le aplicaron remedios1 
contra elmal dé cabeza , de que fe' 
quejaba mucho : lo que le eftorho él 
líallarfe en la avertura de la Dieta > que 
fe hizo el dia veinte y feis. El veinte y 
nueve fe fintió con una xaqueca tuerte,
y del pié también peor que lo regular. 
A la noche le fobreviiio calentura que 
fe le dobló el treinte y treinta y uno, 
y fe le gangrenó también el-pié- Sin-' 
tiendofe ya fin remedio, regló algunos  ̂
negocios de fu Ele Aprado ¿ y por fin> »
el dia primero de Febrero álas.dosho-

A. 4.

ras dé la mañana , íe le adminiiiraron
los Sacramentos , 
da. la rehgnacion

que reCiOiú ccnto- 
, y confuelo ima¡3Íz

í - - *
O J
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Bables i y entre qiaatro y cine© de té 
jpaanana efpiró con la mifma conítan- 
cia de que dio pruevas en tantas oca- 
fiones-, y no Sendo de mas edad 5 que 
de fefema v tres años.

Eña íimeíta novedad cansó tanto
maior forprefa > quanto apenas fe la
bia aún que Su Mageftad  ̂efhibieífe en
fermo. Eñe fuccefo dio fuerte golpe al 
Conde de Saxe > pues perdía un Padre 
qub le avia íiempre amado tiernamen
te j un Principe que no ceisó de in- 
tereflarie eu fu fuerte, defde que co
noció por.fi miírno el mérito del Hijo ; 
un Btenechor cuio cuito era darleA ' O
todos los dias generólas mueítras de
fu amor y cariño. El Conde Se encer
ró por algunos dias > finque quifiele 
recibir a nadie j por dar mas libre curfo 
é fu juño dolor; y defpues de a ver 
pagado á la naturaleza el tributo legi
timo que de el exigía en femexante ca
fo 3 fe dejó ver en la Corte, y fe pre- 
fentó al Principe Real, quien le au
mentó fu peníion, como también al 
Conde Rutowski y al Cavallero de 
Saxe. Rafgo admirable de la gene— 
rofifad natural de eíte Principe > que 
yiexidaíe dueño de fupnmir un tropel
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de iguales penfiones , de que eftabaa 
cargadas las Rencas del Ele&orado »
reípetó la memoria deTu Padre baila. 
Aumentarlas.

La muerte del Rey de Polonia cau
só muchas turbaciones en la Eiiropa. 
La Francia * que creió deber aorove- 
charle de eíla coiuntura , para hacer 
revivir las pretenciones del Rey Eítar- 
mílao Cobre la Corona de Polonia » 
llegó á Caber que el Emperador» de 
concierto con la Czarina , le prepara
ba a perturbar la libertad de la elec
ción, haciendo pafar Tropas á Silefia 
y Polonia ¡ lo que la determinó á ha
cer una Li^a ofenfiva y defenfíva coaü  ̂ -
ros Reyes de Efpaua y Cerdeña»

La República de Polonia bien em
barazada de fi mií'ma , eftaba en viC- 
peras de ver nacer una revolución 
Nacional. Sinembargo en general ella 
parecía 1er del partido de la Francia a 
y  el Primado 3 que de derecho es Re- 
gente del Reyno en el interregno , fe 
avia'declarado de un modo bien de
cisivo. á favor del Rey Eílamflao. Pa
ra correfponder á los anhelos de loáfc 
P o laco s, y  alentarlos á ioíiener efte 

- partido » Mr. Chauvelin , M.niílro es 
aquel tiempo de las Dependencias _H*
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trsangeras en Francia  ̂ hizo comusí* 
car el dia quince de ^íarzo de dicho 
aáo de parte del Rey Chrífiianiílimo > 
fu Amb J# Declaración íiguiente á to-*- 
dos los Mmiftros Eftrangeros que fe- 
hallaban entonces en la-Coree de Ver- 
falles. •

» El Rey Chrjííianifíimo hubiera fuf- 
í» pendido fu juicio fobre la marcha ; 
* de un cuerpo considerable de Tro
mpas Imperiales a Síleíia > fi las D s- 
!»el ár ación es ó Diferirlos de los Mp
30 niílros 'del Emperador > aííi en Vie  ̂
»na como en Jtnuchas Cortes Eftran- 
í» geras > no dieífen á conocer 9 de 
,» m odo que no le puede dudar > que 
i» el fin de elle Principe es poner Ü- 
í» mites á la-perfe&a y entera libertad 
!» de que la Nación Polaca debe goi- 
Í»zar en la próxima elección de un- 
latfiituro Rey, conforme á las Leyes 
j»fuiidamentales dé la República.

 ̂ » La Dignidad de Rey Chriftia- 
l» niííimo j el Orden que tiene entré 
{»las mas principales Potencias de lar 
j^Europa, y el defeo que tan flequen j 
!» tcmente ha manifeftado de mante—
l»«»r Ja pqblica,. tranquilidad *̂ no lé -
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.» permiten mirar con indiferencia que 
» por ninguna otra Potencia, fe intente * 
» nada fobre los derechos más fagra- 
,»rÍQS de una República Amiga y Aliar 
,»da dé la Francia. ■,

73 Sobre eítos-príncipios el Rey dê  
,» clara * que fe opondrá con todo fu ; 
apoder a todo lo. que tirafe á molelr 
® tar la libertad de. que la Polonia dftr 
» be gozar en la elección de un Rey 
ae futuro , conforme á. las Declarador 
» nes que han Íído hechas , 6 fe hicíê
» fen á los que reprefentan la dicha ;
^Nación» *

* ~

i■1

El Emperador -refpondió á éftaDé** - 
claracion de Su Mageftad Chriftianif- 
íima por una Contra-Declaración , y» 
defpachó correos á Berlín ». á San Pe- . 
tersburgo-, a La Haya , á Vecfalles y* 
á Londres can ordenes á los Miniílros* 
Imperiales que radian en eílas Cor-: 
tes 3 de notificarla en la forma que> 
conviniefe. Efta .Contra Declaración* 
fiiO publicada en el mes de Abril, y tra-i 
hia en fubftancia s s Que fin atten-r 
» decaías inílnuaciones mal fundadas* 
s»que le empleaban -en Polonia., Siij 

Aiageflad * Imperio citaba refuelto.?
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!»£■  mantener á los Polacos en la líber- 
I» tad de nombrarfe un Rey. Que los 
}* aíliíb'na contra todos los que inten- 

- ;*» talen moleilarla. Que fiendo Sobera-* 
í» no en fus Eftados hereditarios > no
» tenia que dar cuenta alguna íobre 

i» la marcha de fus tropas á Sileíia. 
•» Que la jufticia que era la regla ordi- 
»naiia de fu conducta » no debía de- 

jar duda ninguna del fin que fe pro- 
te ponía ; y que finalmente Su Magef- 

tad Imperial moftr a ría en efta oca-*- 
;*>fion como en todas » tanta equidad 
^refpeto de los derechos de otro» 
i» como firmeza en mantener los fulos 
i® y los de fus Aliados.

Hitos preludios caufaron grandes 
preparativos de guerra de una parte 
y otra. La República de Polonia que 
»o tenia otro objer© que el de con- 
fervarfe la libertad de eligir por íí un 
Reyapufo todas fus fuerzas en efíado de 
©ponerle a los Ruííianos que querían 
introducirle en tierras de la Polonia.

y el Rey Chriftianiflim© 
fe chfpcman 4 hoftilidades reciprocas. 
R1 Hleítor de Saxonia folien id o por el 
Emperador y p<ír la Czarina , aumen- 
t© conííderablesaente fus tropas» afir
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de alentar á los Polacos partidarios 
fuios á foíienerle > y  obligar á los 0110 
110 fe atrevían á declararle en fu favor 
a que lo  hicieran con refolucion. El Rey 
Eítaniílao > que independientemente 
de los focorros que eíperaba de la 
Francia» tema de iu lado á la mejor 
parte de los Grandes de Polonia» fe 
esforzaba en hacer valer fus pretcn- 
fioaes á una Corona que pretendía de
berle 1er reíbtuida : de fuerte que to
do parecía no refpinr otra cofa que 
guerra >•- la que efectivamente era ine
vitable. El Elector de Saxonia hizo to
do lo que pudo para empeñar ál C o n 
de de Saxe íu hermano , de quien co
nocía tenia necefíidad » á aceptar el 
comando de fu Exercito j pero el Con
de > informado de lo que paiaba em 
Francia > y  cierto de que le emplea
rían allí, fe excusó * y  prefirió el vol- 
verfe á juntar á lu Regimiento > defpues 
de averíe defpedida de la Corte de 
Drefde, de donde fe partió para París el 
día veinte y ocho de Julio del dicho- añ^ 
de mil fetecientos y  treinta y tres. * 

Se admirará fin duda la eondufta 
del Conde de Saxe , que no fiend* 
más que Marifcai d e  Campo de Frangí
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reufafe el mando general de las 

Tropas Saxonasj pero efte es fin dis
cuta el más bello pafa^e de fu v^da 9 
Y efte afeito á la Francia le connatu
ralizo defde aquel inflante en todos 
los. corazones. Fue nombrado para 
•fervir fobre el Rhin, bajo las ordenes 
¿el Marifcal de Barw ick, y fué uno
de los que primero llegaron á fu

_

La marcha de las Tropas Imperial 
Ies, Rnfíianas, v-Saxosas no eflorvó 
que el Rey Eflaniflao , que fe avia ido
de Chambor á Varfovia de incógnito 
por tierra -» fueíe un anímente electo 
por, la fegunda vez Rey de Polon:a y 
Gran-Duque de Lithuania , el día do
ce del mes de Septiembre  ̂ á las qtia-- 
tro de la tarde.por la maicr parte de 
Ja Nobleza congregada en Colo. Al... . v? ZJ
.otro dia treze  ̂huyo proteftas de parte
de los Opofitores a la elección* El 
día veinte-y- tres Je vid obligado efte 
Monarca 3 por averfe acercado los 
Kuffiano? que aparecían yá fobre el 
glacis de-Varfovia* á falir de ella para 
piafar á Danrzic.k, adonde llegó el dia 
tres de Oitubre.

EL día. cinco del propio mes el
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Ete&or de Saxonia fué también pro
clamado R ey de Polonia 5 y  el dies 
el Rey de Francia hizo publicar ei fi- 
guíente Mamfieíto contra ei Empera
dor*

» Su Mageftad * defpues que ciñó 
«la Corona á fus fienes * nada ha de- 
« feado más fuertemente que concurrir 
» á todo quanto puede conducir á la- 
«manutencien de la- paz ; pero la in
c u r ia  que el Emperador acaba de 
« hacerle en la perfosá de. fu Suegro 
» el Rey de Polonia, inte^eífa dema- 
» fiado al honor de Su Mageftad y á 
«la gloría de íu Corona* para de- 
«jar de, emplear las fuerzas que Dios 
»le fió > en tomarfe una juila latís- 
«facción, En cuia villa* deípues de 
»..aver efparcído por todas las Cortes 
«délaE uropa tos julios motivos que 
«le han preciíládo á Su Mageftad á 
«tomar las armas * lia reluelto decla- 
« rar la guerra * como la declara por 
®.la Prefente por mar y tierra * al Em-A •

« perador j perfuadido á.que Dios que 
30 conoce el definterés v ]uftic*a. de fus 
« intenciones » tendrá á bien el favo- 
as recerlas con fu. Divina Protección» 
i«>Qrdena yM anda Su Mageftad á.. to -
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» dos fus Vafallos y á los que eflái* 
,»en fu férvido* perfigan por todos
fia d o s  á los Vafaiíos del Emperador ; 
» les hace expreífas inhivíciones , & c. 
.»Fecho en Fontainebleau, ádiez de 
;»Oítubre de mil fetecientos y treinta 
» y tres años. Signada , L U I S. y 
* m a s  a b a j o  > Phelypeaüx.

Hafta entonces no fe paíó por am
bas partes de la obfervatíva , y de ame
ta la s  j pero bien prefto algunas peque
ñas efcaramuzas de parte de las tropas 
ligeras á' la orilla deí Rhin , dieron la 
feñal de las operaciones. Bajo las or
denes del Mariícal de Barwleh 3 mien
tras el de Villars fe difponia en Italia 
á hacerfe dueño del Milán es. Mas de 
cmquenta mil hombres de tropas ef- 
trangeras arrafaban el Reyno de la Po
lonia > y la diícordia en furor no pa
recía fino que iba á prender «fuego a 
las auatro efquinas de la Europa.

El Emperador que no tubo tiempo * 
de juntar fus fuerzas fobre el Rhin i y  
que creía que una fazon tan avanzada 
no permitiría á los Francéíes empre- 
hender nada antes del fin del año , fe 
tenia fobre la defeníiya, y fe conten^
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tó con reforzar, quant© pudo de 
hombres J municiones > las Plazas mas 
expueftas. Entretanto el Conde de Sa
xe > que no era entonces mas que Ma- 
rifcai de Campe * pero cuio valor era 
bien conocido del Marifcai de Bar- 
wick» fue deftacado» el dia doze de 
Octubre de dicho aúo de treinta y tres, 
por eñe General con veinte compañías 
de Granaderos j y dos mil íuíileros, 
para palar el Rhin en barcas, por pa
raje retirado de los enemigos. El Con
de de Saxe executó la orden con tanta 
promptitud > como fecreto * y llegó a 
las tres de la tarde duna aldea, llama
da Oguat, cuios habitadores, forpren- 
didos de una vifita tan impenfada, 
tomaron la huida con fus mejores efec
tos* Pero aviendo hecho llamar al Mi-
niño Lutherano, V al Baiiio, ó Ale al-

*

de del lugar * Ies affeguró; notificándo
les que las tropas del Rey no caufa- 
rian daño alguno* Al otro dia, á las 
fíete de la mañana fe comenzó á cons
truir á la izquierda del Fuerte de Kell # 
un Puente de barca* que fe eonduic* 
á la una de la tarde* El Preyoñe d*l 
Exercito pasó el primero el puente# 
aúna con fu cot&itiva>para ir a fígnifícat



4  los es dé los lugares de la otra 
■ parte del Rhin , -no dejafen fus caías*, 
y  que podían quedarfe en ellas con 
toda fegufidad 5 pues que no fe exigid- 
tía de ellos fino leña y paja ,- y eífo 
con dinero de contado. Defpues fe 
hizo pafar un de-flacamente de Infan
tería y  Cavaüeria > á que íiguió él reño
del exercito.

El catorce, defpues de medio día 3 
el Marii'cal de Barwick paso el Rhin , 
aúna con los Principes de Conti y de
Dombes > el Conde de Euj y muchos*
Oenerales. Las tropas que campaban 
en Scheleftat pafaron también el Rhin 
-el miímo dia, defpues de aver tomado 
pan y  víveres para quatro dias. Al 
anocher fe atacó el Fuerte de Kell,
á las ordenes de Mf. de Ptrifegur', 
aviendofe trabajado .también aquel 
dia en la conítruccion de un otro 
puente á la derecha del Fuerte , que 
fe concluíó el dsa quince. Los Palía
nos de los Lugares vecinos fueron 
obligados á ir a, hacer faginas y ga
ldones ó ceftones en las varias Idas del
Jthin. La noche del 17. al diez y ocho 
filé abierta la trinchera , y los Oficia- 
les que mandaban el Fuerte eñaban
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tan lejos de efpérar un ataque tan re
pentino » que no avian tomado dif- 
polición ninguna para defenderfe ]r 
de tal íiierte que no efiando aun en 
eftado fus baterías » no empezaron a 
mole fiar á los Sitiadores » ni á difpa- 
rar halla el día veinte y dos. El Con
de de Saxe montó la trinchera la no
che del veinte y tres al veinte yqua- 
t-ro > v fufiió un fuego tan vivo V tan 
eontmuo , qué el Señor de la Serre * 
Capitán de Granaderos del Regimien
to de Richelieu filé muerto á fu la
do. El zg. fe dio un aflfalto gene- 
r-ai» en el que fe expufo el .Conde fin 
tiento ; pero tío aviendo tenido buen 
éxito efte affalto , fe remitió al dia 
veinte y ocho. El General Phui que 
comandaba en el Fuerte» fietfdo infor
mado de ello » y temiendo fer cojido 
¿e affalto » hizo batir ó tocar la lla
mada el veinte y fíete.» y firmó al otro 
día la capitulación.

Los Sitiados que eran en él numero 
de dos mil y quinientos hombres»no 
tubieron mas de cinquenta entre muer
tos y heridos , ápefar del fuego con
tinuado de los Sitiadores que perdic
ión ciento y cinquenta hombres » com-
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aprendiendo en ellos ochenta Soldado! 
t^ue fueron ahorcados» por a ver e lia
da á pillage > contra las exprefas pro- 
hivieiones del Marifcal de Barwick y
pues efte (Jeneral era tan inexorable 
en efte punto, que defde el otro día 
que fus Tropas pafaron el Rhín > hizo 
publicar un bando a la frente del Exer- 
cito» prohiviendo fo pena de la vida 
el pafar á pillage a ni hacer daüo al
guno. bincmbargo aviendo contra
venido algunos al bando a y fien do 
arre fiados , hubieran fido todos ellos
ahorcados » anoaver intercedido por 
ellos el Prin cipe de Con ti. Y el Gene- 
tal ie hizo bien de rogar aun para ad
mitir que echaran fuerte* Aunque al
gunos enemigos del Marifcal de Bar- 
wiejt aian y imperado á elle General 
por aver ufado de íobrada íeveridad 
para con ellos deíinquentes - es cierto 
que feria extremamente peligro fo tole
rarlos en un Exercito o en una Guarni- 
cion. Y todos los buenos Generales 
convienen en que nadie puede fer fo
liadamente fevero en efta parte » de 
que pende enteramente la difcipüna
militar.

Entre tanto el Exercito Imperial
íaandad#
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ítaandado por el Duque de Beveren * 

avanzaba á jornadas diadas del la
do del Rhin ; lo que determ nó al
Marilcal de Barwíck á mantener cam
paña ápeíar del rigor de la faxon > 
que le iba aumentando. Y deípues de 
a ver deflacado ál Cavallero de Gi- 
vrv el día dos de Noríembre, con 
fes Batallones. y_ un Regimiento de 
Dragones > para pallar a Huninga, afín- 
de reldable/.er el Puente iobre el Rh*n » 
fe pulo en marcha el tres, y íe lué a 
campar el cinco delante del Fuerte- 
Luis , con una parte del Exercito, mi
entras el Duque de NoaiHes iba á alo
jarle con el relio en las lineas de los 
Lugareños de Scoíhojen r Engelsí eim.

El cantón de Bafle le moltró bien in
quieto déla conftruccion del Fuerce 
que los Francefes levantaron , v pro- 
veieron de artillería delante del Puente 
de Huninga j embíó diputados M Ma~ 
rife al de Barwíck para reprefencarle 
que ella empreia era contraria á todas 
los tratados j pero eíte General, no 
contento con aquietarlos por fi mií- 
1110 * hizo que Mr. de Bonnac, Bm- 
baxador de Francia por entonces cer
ca de los cantones Suizos , les de-

P



ciar a fe í »Que aquellas obras eran in- 
* difpenfablemente neceílarias en la 
Kpreíeiite coiuiuuraj y que no em- 
» prehenderian- las tropas Franceías 
» n a d a , que pudiefe 1er perjudicial al 
^laudable y magnifico cuerpo Hel* 
« v etico j » Y  el Marifcal volvió á Pa
rís el di a veinte de Noviembre , avien
do dejado el comando del Exercito 
á Mr, de Qua-dt, el mas anticuo The- 
niente General, y mui experimentado 
en el Arte Militar.

Aviendofe mandado , con las llu
vias continuas las lineas de los Fran- 
cefes s le vieron obligados á aban
donarlas 3 á repafar el Rhin 3 y a to
mar quarteles de hinvierno. Sinem
bargo Mr, de Quadt dejó una guar
dia iuficiente en las nuevas obras 3 y 
lazo acantonar muchos Regimientos 
en las Aldeas circunvecinas , de don
de ¿fiaban en dilpoficion de ir á fo- 
correr dichas obras a en cafo necefia- 
rio* Efta precaución filé mui labia y 
.prudente : pues algunos dias defpues, 
queriéndolos Imperiales aproveeharfe 
de la retirada de los Francefes, fe 
avanzaron hacia el Rhin ; y un def- 
tacamento de HuíTares ayiendo atra-
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vefado el bofque negro * fijé *| atacar 
una guardia avanzada de los Dra^o- 
nes Fi an celes» pero Mr. de Siüy The» 
mente General/ -que tubo orden de 
part:r allá á ohfervar lus m<Jv»mientos» 
y tomar las dilpofícsones neceíiirias 
para la ieguridad de las obras que fe 
avian conítruido » palo aúna con el 
Conde de Saxe j y fus tropas fe de- 
jaron ver cotí tanto garvo que los Im
periales lejos de intentar nada * no 
penfaron fino en procurarfe también 
quarceies de h nvierno. Efte partido 
hizo tomar á los Francefes el de fepa-
rar enteramente lu Exercito , y aguar-

*  ̂ * *

dar á más favorable eítacion.
A principios del immedíato año de 

tn’l fetecientos y treinta y qtxatro , fe 
difpuíieron los Francefes á continuar 
fus operaciones fobre el mifmo plan 
que íe formó el precedente año , y 
fué ratificado en la Corte de Veríalles. 
En confequenciá de ello Mr. de Quadt 
tubo orden de hacer desfilar tropa 
hacía Efpira 3 desde el veinte y feis 
de Febrero * y hizo aumentar las for
tificaciones de las obras » que fe conf- 
truieron más allá del Rhin * delante 
de Huninga. /Todos eibos preparativos
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y los dJverfos movimientos de losFr an
ecies , parecían anunciar la ayercüra 
•de ía Campaña por el litio de Philif- 
burgo j pero por engañar á los Impe
riales > y quitarles toda foípecha * hi
cieron marchar un cuerpo confidera- 
ble de Tropas del lado de Luxerabur- 
go. Todos los Oficiales Generales fe
0 - ' r*
fueron al Exército antes de finés de 
Mar^o , y mientras el Maní'cal de Bar- 
wick llegaba al Campo delante de Ef- 
pira 3 que filé el dos de Abril, fe pa* 
so el tiempo de tina y otra parte en la 
pequeña guerra y en formar almazenes» 
En efte ínter balo el Conde de Saxe íe 
apoderé de un Conyoi confiderable

i.

de víveres que iba deftinado á Lu- 
xemburgo 9 en lo que hizo un golpe el 
mas temerario del mundo ; pues no 
tenia para efta expedición fino un 
Deftaeamento de dos cientos Drago
nes , y el Conyoí llebaba de efcolta 
mil y dos cientos hombres.
1 •. El Conde de Belliüe recibió ordeá 
de tomar la ruta de Treverls * con tres 
Regimientes de Dragones > yernte dé 
Infantería y quatro Compañías de 
Granaderos para if á atacar áTrar- 
back j pequeño Lugar del Palatinadíe
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bajo del Rhin i cuia toma era por fu
fituacion tatito más importante á los 
Francefes» quanto teniendo un buen 
Caftülo fobre la Mofela , hechos due
ños de el a podían difputar el pafo de 
efte Rio á los Imperiales > en cafo de 
que eftos mtentalfen penetrar halla el 
País de Meílin. El cuerpo al mando 
del Conde de Bellifle encardado dep
efta expedición , fiie de nuevo refor
jado, haíla quarenta mil hombres por 
otras tropas de varios cuerpos. El dia 
feis de Abril s elle General hizo ocu
par la Ciudad de Treveris por fe s m'l 
hombres > v el ocho aviendo hecho 
atacar á Trarback , hizo que requirie- 
fen al Comandante fe rindieífe ; pe
to efte fe avia retirado aquella miima 
noche aúna con íu Guarnición al Cal- 
tillo cuio litio fe comenzó el trece* 
En efte lirio fue donde fe hizoel cn- 
faio de las bombas de nueva inven
ción j llamadas Corem'nges del nom
bre de fu Inventor. Pelaba cada bom
ba de eftas quinientas libras, y por íu 
pefadéz hacia al caer más efefto que 
dies de las Regulares juntas. El dia 
veinte y fíete del m imo mes de Abril 
i  la noche * fe dieron dos aífal eos con»

P íj
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iecuciyos á efte Caftillo, fin poderlo 
ganar. El Conde de Saxe fe halló en 
ambos > y faltó poco para que no pe- 
reciefe en el fegundo ; pues vio caer al 
rededor de fí muertos fiete Granade
ros- No ©bftante las bombas Commin- 
ges arruinaron de tal manera las cafa- 
matas y bóvedas fubterraneas de elle 
Fuerte, que no pudiendo yá ponerfe 
la Guarnición ú  abrigo de ellas bom- 
bas , y no eftando tampoco yá en 
«liado de defettderfe > fe rindió el 
Comandante á compoficíon ¿ el dia 
dos de Maio figuiente. Todos los Ofi
ciales que falieron del Caílillo , eon- 
feffaron que no avian yifto jamás 
luego tan terrible * ni también férvido.

, El Exercito Francés fobre el Rhin 
eñaba entonces dividido en tres cuer
pos. El del Marifcal de Barwick, que 
era de cínquenta mil hombres 3 ocu
paba las cercanías de Eípira 3 y fe le 
llamaba el Exercito de los Principes i 
por que fe hallaban en él el Conde de 
Clermont s el Principe de Con ti 3 el 
Principe de Dombes , el Conde d« 
Bu > y el Principe de Garignan. El fe- 
gimdo > que era del comando dei
í>iique d.£ Nqailfcs? y compqeft* «1#
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▼ einte y cinco mil hombres * avia ex- 
tendido fus quarteles defde la Sarre 
baila Keiíerlouter , endonde eftaba en 
eftado de poderle comunicar con el del 
Marífcal de Barwick. El tercer Exer- 
cito, 6 cuerpo al mando del Conde 
de Belüíle , avia tenido orden de mar
char á Coblentz , defpues de la roma 
deTrarback ; y efectivamente efte Ge
neral avia hecho pafar el Rhin á íti 
Exercito el día cinco de Ma’o eh Ne- 
ckereau, y ataco á Coblentz, míen-m _ __

tras el Marifcal de Barwick paífaba a! 
Fuerte Luis, afín de ir á forzar las li
neas de Edingen, de que f #s Impé
lales fe avian hecho dueños , y avan
zar de allí á Dourlack. Pero no fe 
fabrian o no fe podrían palar aquí en 
íilencio los prodigios de valor que hi
zo ver en efta occaiion él Conde de 
Sáxe ; pues aunque deftinado á fer,r 
yir folamente en el cuerpo de Exercito 
del Conde de Beíiiíle , luego que iupo 
■ queei Marilcal de Barwick eftaba en 
marcna para ir a ecnar a los enemigos 
de las lineas de Etíínyen, dejo el blo- 
queo de Coblentz. en que fe hallaba 
•c.iofo% y fue á íer participante de los 
trabajos y de la gloria de aquella era



H f s  T O K I  A
El Marifcal de Barwíck le reci

bió con íingulariflimo gozo , por quan- 
to efte General tenia fn̂ na confianza, 
en él 5 de fuerte que luego que lo vjó , 
le dijo: .» Conde, tenia ánimos de 
i*» hacer venir tres mil hombres del 
«cuerpo que manda Mr. de No ajiles j 
« pero vos folo foís para m\ eqtiiva-; 
«lente á efte refuerzo. Aquí fe trata 

de la honra de la Francia, y no 
«tengo que recomen daroíla. » Al 
mifmo tiempo le dio.un Deftacamento 
de Granaderos á la tefta de los qua-
les entró en las líneas» y hizo una 
mortandad tan grande en los prime
ros Imperiales que fe prefentaron , que 
llenos de efpanto los demás tomaron 
la fuga , abandonando toda fu Artil
lería en ellas lineas , de donde depen
día uo fojamente la tranquilidad de 
todo el Exercito Francés, fino cam
bíen el progrefo de fus operaciones* 
Defpues de efta importante expedi
ción el Conde de Saxe recibió de lo* 
Generales del Exereíto > como tam* 
‘bien de los Principes, todos los elo
gios que tan legítimamente le eran de-

El Principe Eugenio, que so  llegó.
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al Exercito Imperial" baila el veinte y 
dos de Abril, en que el Rey de Pru- 
fia fe incorporó también al mifm© 
Exercito para hacer efia Campaña , en 
calidad de Voluntario , trabajó día y 
noche en las Fortificaciones de Mo- 
guncia y de Rheinfelds , y defpues qu* 
fus Tropas fueron echadas de las li
neas de Etiingen, juntó fu Exercito en 
Geilbron , en donde aguardaba las 
Tropas auxiliares del Imperio , fortifí- 
candofe en eíte Campo, El Maiifcat 
de Barwick no diñaba de él, lino dos 
leguas, y hacia fubfiftir fu Exercito 
de contribuciones que exigía en el País 
enemigo , v en el de Wirtemberg.

El veinte y cinco de Majo los 
Francefes en el numero de quarenta 
mil hombres , atacaron a Piilisburg& 
bajo las ordenes del Marques de As- 
feldt Theniente General, con ciento 
y treinta piezas de canon de veinte 
y quatro, y fetenta morteros de los 
quales doce eran para las bombas 
comminges. Y afín de proteger efte 
Sitio, el Marifcal de Barwick mudo 
la fítuacion del campo, y filé á ocu
par las halturas de Grausberg en KiC- 
lock, en donde efiableció lu quartq|
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genera!. El veinte y fíete > marchó fu
Exerc’to en tres columnas. El Prin
cipe de Conti iba á ia vanguardia 
con el Duque de Noailles, que mar
chaba delante de la Caía del Rey* 
El Mari!cal de barwick iba en el cen
tro ; y el Conde deSaíre form ábala 
retaguardia para obíervar á ios Im - 
penales que tenían un deitacamento 
gruefo de Cavalleria y Infantería en 
Epingen , Ciudad del Paiatinado del 
Rhín á fíete leguas de Pivljsburgo , 
con el qual huvieran podido incomo
dar á los Francefes en fu marcha', como
intentaron hacerlo ¡ pero aunque el 
Conde de Saxe era con mucho in
ferior en numero, no pudieron jamás 
cortarle.

La primera noche de Junio del re
ferido año. de treinta y quatro, el 
Conde de Saxe fue deftacado aúna 
con Monf. de Gefíion , para ir á ata
car un Fuerte en frente de>Phi!i$bur- 
go. Llegaron allá, y los Imperiales que 
guardaban el Fuerte, lo abandona
ron al favor de la noche. Aunque el 
canon de la Plaza moleftaba mucho los 
Trabajadores Francefes ‘ que fe ocu
paban en defecar las bailas i con tod#
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le abrió la trinchera » -el día féis de 
Junio i y el fíete los Sitiados que fa- 
líeron en el numero de íeís cieutos de 
un reduelo que eftaba en el ante folfo» 
fueron rechazados con tanto vigor 
por dos compañías de Granaderos del 
Regimentó de Borbonés, que mandaba 
el Conde de Saxe > que fe apoderó 
del reduelo * hizo prifionero aun The- 
niente con nueve Soldados » mató 
veinte y dos, y obligó al reíto a pro
curar fe labrar por los pantanos» en 
que pereció más de la mitad. Avien
do dicho el Theniente » que era un 
joven de qualidad > al Conde de Saxe» 
que tenia mucho ajuar y equípages 
dentro de la Ciudad » y que todo 
fe lo hurtarían contándole entre los 
muertos» fi no fe fervia de reclamarlo * 
el Conde de Saxe embió luego un 
tambor ál Gobernador de Pbílisbur- 
go » con un biUette firmado por aquel 
joven Oficial > á fuplicarie le remitieífe 
todo lo que era del Theniente > y d  
tambor revolvió > poco tiempo deffues 
con todos los equipages,

El día doze del mifmo mes de Ju
nio , el Marifcal de Barwick fue muer
to de una bala de Artillería» á las
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nueve de la mañana, iendo á vifita¿ 
la trinchera. Eñe General fue u ni ver- 
falmente llorado. El Marques de As- 
feldt tomó el mando del Exercito > 
y dos dias defpues fue hecho Marif- 
cai de Francia, afíi como el Duque 
de Noailles. El dia^diez y feis, fue 
el Conde de Saxe nombrado para el 
primer ataque enfrente de la laguna, 
ó baila de Scaremberg con fu Regi
miento y el de Routh, p§íé portó 
en él con un valor extraordinario. El 
di a diez y ocho , el' Mari fe al de ífo a li
les le llevó confiero á Manheim , en-• O
donde tubieron una larga conferen
cia con el Eleétor Palatino, que bajó 
allí, comieron con él > y fe reífrtuie- 
ron al campo a la tarde. El viente y 

. quatro, aviendo fido el Conde de 
Saxe encargado por el Marífcal de 
Asfeldt del ataque de un Reduélo que 
mandaba él Sobrino del General Wur  ̂

• menean, comandante de Philisburgo > 
fe apoderó del Reduélo , y hizo pri
sioneros á todos los que lo defendían.

El dia primero de Julio, el Prin
cipe Eugenio que veia que los tra
bajos del Sitio fe adelantaban extre
mamente , ápefar de les malos tiem-

pos»
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. tjos» continuas lluvias, y la intuí da

ción del Rhm , reconoció que no dura
ría mucho tiempo ia Plaza ; y para in
quietar a los Sitiadores , hizo decam
par fu Exercito de *Bruchal, para- ir 
á tomar pueílo en Wüenthal , carai 
cara de ios retrinchera aréneos de- los

r

-Francéies. Elle mifmo día , la guarní- 
cion de Ph?lisburgo , que tubo noticia 
-de cite* movimiento , hizo una i al da 
*qua hié bien fangnenta de una parte 
■ y o®a > pero que no atrasó los tra
bajos. El Conde de Saxe eítuho de 
trinchera la noche del doce al trece, 
y el día catorce dio un oifalto, ala 
obra coronada, de que fe apoderó 
al inflante por forprela. El Coman
dante que no fe hallaba en eílado de 
fer focorrido por el Pruicipe Eugen-o, 

• y que temia aífaltaffen al cuerpo de 
la Plaza, pidió capitulaciones el día 
diez y fíete, y el diez y ocho entre
gó la Plaza á los Francefes. La guar
nición de PbiFsburgo > que á los prin
cipios del Sitio confííba en quatro 
mu y feis cientos hombres , le halíó re'

Aducida á tres m i. La toma de ella\

Plaza coftó a los Frantefes dos mil 
y quinientos hombres a fín contar mas
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de des cientos que perecieron en Ja 
inuadacidn.de las trincheras eauíada 
por el Rjhin , que falid de madre.

Todo lo que puede hacer íbhre faiír 
el efplendor de una emprela de im
portancia i fe halló junto en ella. Qué 
mejor teftimonio que la carta del Rey 
él Árzobifpo de París , defecha do 
veinte y dos de Julio de mil fetecien- 
tos y treinta y quatro ?' He aquí los 
términos > en que fe explica Su Ma- 
gefíad fobre el Sitio y toma de Phi- 
lisburgo. » Las principales fuerzas Hel 
» Emperador y del Imperio /  acam
pe padas en preferida de ios France
sa fes i las crecidas fobervias del Rhin » 
,» que ponían a las tropas en la ne- 
wceílidad de pafar por medio de las 
» inundaciones en defeubierto, y bajo 
» el fuego de la Plaza>. y la nume- 
^rofa Artillería que los Sitiados les 
te oponían continuamente ? no han 
ec podido defconcertar fu firmeza y 

 ̂valor • antes bien animados por la 
33 vifta de los obítaculos , los han ven- 
«cido con una paciencia y corage, 
® de que hay pocos exemplares.

Defpues de la toma de Philisburgo » 
di Principe Eugenio levantó, fucam-
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po de Wifenthal , y tomó el de Bruh- 
fal > y el Marifcal de Asfeldt hizo 
avanzar quatro mil hombres á debajo 
de Maguncia, lo que obligo al Exer- 
cito Imperial, á decampar el dia trein
ta de Julio de Bruhíal, para marchar 
á Heidelberg. Más el Marifcal de As
feldt detpues de ayer dejado veinte 
y cinco mil hombres en el campo de
lante de Philisburgo, á las ordenes
del Marifcal de Noailles » v doce mi*

peones ó travajadores, para Henar y 
cargar las trincheras; repasó el Rhín 
el dia veinte y fíete de Julio, con 
fetenta y dos Batallones para ir á in- 
corporarfé al cuerpo de tropas que 
eftaba en los contornos de Wormes * 
bajo las ordenes del Conde de Bel- 
liíle, que -fe avia apoderado de ella 
Plaza defde d  ivéinte y tres, para 
marchar defpues á Maguncia.

El dia primer© de Agoft© , fué def- 
tacado el Conde de Saxe para ir á 
atacar el Caftillo de Níederulm , del 
que fe hizo dueño , y en que cojió 
dos cientos Prifioneros. Se hallaron 
en efte Caftillo almazenes confídera- 
bles de víveres. Efte mifino dia pri
mero de Agoft© deimil fetecientos j

m. *
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st|finta j  quiero, flié en el que fofere 
la fiel relación que hicieron ai Rey del 
modo que íe portó el Conde de Sax© 

ren el Sitio de Phiíisburgo, Su Mageftad 
Chriílianiífima le hiao Then¿ente-Ge~ 

,neraí, de cuia Patente es copia la íi- 
iguiqiate.

» L Ü IS . por la gracia de Dios , 
>Rey de Francia y de Navarra > Sá- 

^ lud á todos ios que las Prelentes 
» vieren. Defeando reconocer los bue- 
»nos y importantes férvidos que nuefi 

tro caro y bien - amado el Señor 
j® Conde déi Saxe > Marifcal de Carn
es po de nueítros Exercitos, nos há 

hecho durante muchos años en di- 
» verfos Cargos y Empleos de Guerra > 
a qye le hemos confiado > en los qua- 
i* les ha dado pruevas feo al a das de íii 
»corage, de fu valor, de fu expe- 
.» rienda en hechos de Milicia, de una 
í® fabia y prudente conduéla , - y de to- 

dos los talentos que podamos ape- 
•» tecer en un Oficial deftmado á man- 
í» dar nuefttas Tropas con caraéler fu— 
ípperiors y defeando afli mifino m o fi
ltrarle la ~ particular eftimacion que 
i® hacemos de fo per fon a , y  ponerle
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® en eftado de que nos firva utilmen̂  
» te más y más, hemos refueíto ho’tL
•  rarle con el Cargo y Empleo dfc' 
»uno de uueftros Then;entes-Cene^
•  rales eñ nueítros Exercitcs , fice*'
•  Hacemos Saber , quefiendo mo-
•  vidos á ello por ellas y Otras eau-
•  fas, hemos al dicho Conde de Saxe‘
•  hecho » CGnftituido > ordenado y el- 
» tablecido ; le hacemos , eonítítui-
•  mos > ordenamos y eftablecemos por
•  las Prefentes firmadas de nueílra'
•  mano > uno de nueítros Thenientes-
•  Generales en nuefiros Exerc.tos ,* y
• le hemos dado y otorgado» le da- 
» mos v otorgamos el referido Cargo 3 *
•  para que en eíta calidad en atifen- 
3̂ cja .» y bajo la authondad de nueC* 
» tros Then’entes Generales que man- 
» dafen en Jefe tmeftros Exercstos eiv»
•  los aue tubieífe orden de fervrn man- 
» de las Tropas de que nueílros dichos * 
» Exercitos fuelen compueños , ha-
•  ctendoias obrar por todas partes que *
•  fuefe Decenario 3 para el bien y ven- 
atajas de nueftro fervicio 3 y para
•  el efecto de mieftras intenciones;
•  rechazar á nueftros Enemigos 3 ata-
•  c^rUs y afakajl©?* entrar en fas *
' * ~ - *  * * *

Qjij
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«Paifes ; íitiar » batir Villas j Ciud’a-
®des. Plazas y Gañillos que fe opu- 
,® fieífen á Jñjetarfe a nueílra obedíen- 
» cía > dar afaltos y tomarlos bajo la 
,» compoficion que mejor le pareciere i 
® opoBerfe á las emprefas que vlefe 
® fer en perjuicio de nueítro ieívieio , 
» librar batallas rencuentros > efca- 
>  ramudas 3 y  hacer las demás aecio- 
•» lies y prohezas de guerra que fuefe 
» menefter ; mandar hacer reviftas de 
» Tropas de que nueñros dichos Exer>- 
.» estos eñubiefen compueftos 3 por 
®los Comiífarios y  Contralores ordi- 
» narios de guerra 3 deftinados para 
® ello por nos ¿ comandar y ordenar
*  á todos nueñros Oficiales de Artil- 
» len a , de víveres 3 y otras cofas per- 
=» tenecientes á nueñros Exercitos 3 lo 
» que juzgare fer necesario y opor- 
33 tuno para el bien de nueftro íervi- 
»cio  i hacer que nueftrds gentes de

guerra vivan en orden , policía y
* difciplin-a , fegun nueñros R egla
dme n tos y Ordenanzas militaren 1 ©r- 

> denar los pagamentos de dichas 
; 33 gen tes de guerra •, los gaños que fe 
p&faubiefen de hacer en nueñros d¡- 
|» chas Exercitos, fegun nueñros Eíta-
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® cer las i obre dichas cofas > circunf- 
» rancias y dependencias , y todo lo 
» que nos miTmos hariamos 6 podria- 
,* mos hacer j fi e Hubiéramos preientes 
» allí, y como el calo lo requterléfe 6 
afiiefe meueiler de Mandamiento ef- 
.» pecial, y más de lo que pueden con- 

tener laa Prelentes. El todo, como 
» va dicho > en aufenciay bajo la au- 
a thoridad de nueftros Thenientes-Ge- 
» nerales que comandafen en Jefe 
® nueílros dichos Exercitos ? Manda
os mos y O rdenamos á todos nueílros 
» Marifcales de Campo > -Brigadieres * 
» Maeílres - de - Campo 3 Coroneles * 
;»Tbenientes de nueílra Artillería, Ce
so neral de víveres» Jefes y Con duelo- 
ares de nueílras. gentes ,de guerra » 

}3o aífi de á cavallo como de á pié> Fran- 
.»céfes y Ellrangeros, y á todos los 
]»demás Oficiales y Vafallos que Ur
ja vicien en nueílros Exercitos * reco
sa noz.can al dicho Señor Conde de 
» Saxe» le obedezcan y oigan como 
»áuno de nueílros Thenientes-Gene- 
ara! es de nueílros Exercitos > y en 
a todo lo que mandafe y ordénate dé 
i» nueíbro fervicio > en aufencia y de-



v» bkjo de la authoiidad de nueftr©& 
«ThementesGen erales, que lós co- 
» mandaíén ém Jefe, aííi como lo ha- 
» ria con nueftra propia Per fon a > lia- 
^repugnancia. Pues a s s i e s  nües-  
» t r a  V oluntad. Para lo qual he- 
» mos Eecho poner nueftro Sello 4 ; 
»las Prefentei. 0 ado eiTVerfailes >
* 4 primero de Agofto del año de gra- 
»ciá*de mil íetecientos y treinta y- 
aquatro , y de nueftro Rey no el diez 
»y nueve, firmado, L U I S, y a la, 
to vueitis ¿Por el Rey. f ir m a d o ,  Rau yn*-

Los prancéfes leyantafon el día* 
qiíacro de Agoito el campo de Wor-? 
mes, y le avanzaron hacia Oppen- 
heim , con lá mira de 'encontrar á los ; 
Imperiales y. librarles batalla. Se pa

liaron algunos dias en movimientos 
de una y otra parte., Los Francéfes 
pafaron á Eipira eldiéz y feis, y el ; 
Marifcal de.NoaiIIes partió 4con trein
ta mil hombres a atacar á ’BtiíTác él ! 
Viejo. Las varias corrériás que el Ma
rifcal de Asfeldi hacia hacer á fu Exer- 
cito j tenían tres objetos : el primero » 
era rehacer en efte País fu Cavallería 
que carecía de forrages, y Facar de el !
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contribuciones,: el fegundo, llamar ó 
atraber al Principe Eugenio allá ¿ para 
acabar de arruinar el País : y el ter-- 
cero * inquietar y moieftaríe, de fuer
te que le impidíefe embiar Tropas de 
fu Exercito á Italia » en donde los ne
gocios de la Francia no iban en tan 
buen eftado como fobre e l. Rhin. -
Acertó en los tres puntos s y defpues 
fe arrimó hacia Raftadt > afin de eftar 
en diipoficion de hacer pagar el redo 
de las contribuciones espilladas en 
el Wittemberg > y hacer repofat alli 
por algunos dias fus Tropas que avian 
padecido mucho por fus * diferentes 
marchas. •

El Conde de Saxe fue deftacado
él día dos de Septiembre con quatro 
Batallones y quatro Ei 
ir á apoderarle de un Lug; 
do AÍtrich , cerca de Manheim » lo que
executó fin dar á los Enemigos el tiem
po de revolverfe. Fuera de ciento y 
cioquenta priíioneros que hizo allí * - 
cojíó un almacén confiderable que en
contró i y el fíete del miimo mes, Mr* -* 
de Quadt fe hizo dueño de Offem- 
fe u rg o .

El doce y el Mari i cal de Asfcldt
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queH amaba al Conde de Saxefu BraS 
mo Derecho ¿ le deftaco con mil y: dos 
cientos Infantes, y cien Dragones 
para ir atomar puefto en Bibraeh * 
afín de contener á las tropas Impe
riales que fe hallaban en Wolfaoh > y; 
que incomodaban mucho á los defta- 
camentos Erancefes , que eftaban em
las cercanías. Logro el fia de defa-C? ' ' -
lojarlos de fu puefto-, finembargo. dü 
que fe retrincheraron en él; y hizo, 
defpues requerir á los Magiftrados de. 
la Ciudad de Hornberg 3 que embia- 
fcn Diputados á Zell, para tratar allí 
de la provifion de los forrages que 
pudsefle neceílitar. El Magiftrado que 
fie féñtia en; difpoficion de poder fer 
fibcorrido por el Principe Eugenio, eit 
cafo de infulto de parte de los Fran-* 
céfes, reípondio al Conde de Saxe * 
que tenia ordenes demafiadamente 
preciífas en- contrario- para poderle 
obedecer ; fobre que el Conde de Sa- 
%e lé embio á dieir >\ que fi al dia 
imediáto amedio, «o tenia en fu cam-.
’po cierta cantidad de forrages que 
Se fea aló-, á las dos de la tarde en- 
Gregaria: fu Ciudad al pillage* ElMaW 
gjftsadp que le. conocía, por hombre
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maneen dría fy palabra», ál of®  

día de£Üe la mañana le embió aun m ai 
de lo que le avia pedido* Defpues de
ella expedición, marchó á Ettenrheim » 
una Aldeguela diñante dos leguas 
del campo que por entonces ocupaba.. 
Encontró en efta Aldeguela un al- 
mazen mucho más considerable que 
todos los que avia cojido. Los alma- 
zeties y convoyes de víveres le ten- 
taban mucho. El de Ettentheím eña^
ba guardado por quatro cientos Tol
dados de Infanteria » y otros tantos, 
de C ayaüena» bien retrincherados ,y 
fortificados j. fe echó fobre ellos con 
tal precipitación y lorprefa» que aban
donaron el puedo » defpues de avet 
pegado fuego al almazen » que no* 
padeció daño » por el prompro focorro, 
con que acudieron* El Conde le re
tiró defpues á Bibrach y á Zeli» para 
guardar .ellos dos pueftos » que eran* 
importantes para la comunicación de. 
los varios cuerpos del Exercíto» y  
imponer contribuciones* Los Impe— 
ríales conocían de tal fuerte la im
portancia de ellos dos pueftos» qu© 
hicieron todo lo poíible por deislojac 
á. las. tropas» que el Conde_ avia de?*
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jado en ellos. Á  viendo el Condé llé~ 
gado á íaber > que una partida con
siderable-de Huffares Imperiales:» avia , 
tentado varías vezes apoderarfe de 
Zell, fue á.bufcarla á;la frente de cien ; 
Granaderos » y av endola encontra
do el dia diez y nueve de Septiem
bre» a media legua de Zell » cerca de 
im ; pequeíio. fcoJqtie» dió fobre ellos», 
y  mató, con  iu propia mano al que 
mandaba aquella, partida » del qual 
recibió un íablazo en- la cabeza» fin - 
que le hízieíe mal alguno á caula del 
caico de. fierro que. trahía íiempre® . 
Efta partida, fe. dividió d e ; tal fuerte»., 
que no pareció más*

Los Principes y la maior .parte de- 
los Se-ores dejaron el Ejercito Fran
cés bacía mediados de Sepoem bre» , 
á caufa del mal tiempo»* lo que hizo-, 
también que las rropas del campo 
de OfFemfcurgo mandadas por V»r® dec 
Quadt » fe vicíen obligadas á en
trar en barracas á ptinc píos del mes- 
de iOéhibre* X a Cafa del Rey empes ó
á desfilar el d*a nueve» v el veinte;

*

y  tres » todo el Exercito pasó el Rl.in » 
y  fe dividió deipues de aver províño- 
Jos pueílos de más allá del dicho Rio®.
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Informados los Imperiales que los > 

Franceles fe retiraban ,, cantaban hâ
) cer Ifnvernar ocho mil hombres es ( 

Wormes 3 y fe apoderaron de eíta Ciu
dad en la qual metieron cinco mil 
hombres de lus mejores tropas. Luego 
que el Marifcal de Moa iies lo lle<?ó 
á. faber, partió á la frente de treinta 
mil hombres 3 para irlos á de {alojar; . 
y para favorecer efta expedición, el 
Conde de Belliíle jumó las tropas que 
comandaba, afín de hacer diveríion * 
y fe filé hafta ias Puertas de Maohehn > 
en donde copo i'efs Baiiios del territo
rio de Mogun ia, que fe excufaban ; 
de pagar las contribuciones conveni
das. No aguardaron los. Imperales á 
que líegaífe el Mariical de Noailles» 
para evacuar á Wormes; pues par~ 
tieron de allí la noche del leis ál fie* 
te, y el ocho le apoderaron los Trán
celes de la d cha Cuidad , como cam
bien de Oppem senn » deFrankestal > 
y de algunas otras Placas en los Elec
torados de Trévers y Mogunca, eü1 
don le le pon an L:s Tropas en citr 
poncion de poderle juntar en veinte 
y quacro horas, y componer un cuert 
po de treinta mil hombres* .



Áviendofe ya feparado todo el Eker- 
€ato s el Conde de Saxe volvió á Pa
rís* y  pasó de allí a* la Corte que fe- 
bailaba en Fontainebleau. El Conde 
de Belllíle que le avia precedido , avia* 
dado al Rey" cuenta exaófca de todo* 
lo que pasó durante la campaña r y  no* 
aviendo omitido- eíte General nada de- 
p lanto podía hacer honor* al Conde- 
de Saxe * apenas efte llegó á Fontai- 
nebleau * recibió de Su Mageftad.y de* 
toda la Corte los elogios debidos á fu? 
valor y intrepidez-

Las Tropas Francéfas fe fatigaron- 
tanto en aquella ultima campaña * que 
íe las dejó defcanfar en íus quarteles^ 
isas tiempo de lo regular * y de ranto» 
mejor gana , quanto fubfíftian ellas em 
partea expenfas del enemigo* y cita
ban las fronteras de la Francia a cu
bierto de todo iníulto de fuerte que1 
n o  tubieron orden de marchar baila- 
principios de Maio de mil fetecientcs y  
treinta y  cinco. Juzgando ápropoíito* 
la  Corte de Verfalíes embiar fobre el 
R iin  a los -Martfeaíes de Bourg; y  de- 
C o ign y  * elle ultimo llegó al Exercito- 
á  principios dte Maio * y  fe ocupó en 
examinar, loa diyerfos quarteles que eli
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Exercito tenia en Alfacía y en, lo larg 
del Rhio í defpues de lo qual hizo,íua- 
car todas las Tropas , para paíarlas re— 
vífta general y abrir la campaña. En
tretanto los, enemigos fe avian apode-i 
rado de las lineas de Edingeii, que 
abandonaron los Francéfes, y avian, 
hecho inundar todos los contornos de
Phifisburgo, afin de bloquear ella Ciu
dad: por aquel lado >. y cerrar los pafos 
que. tiraban á fus lineas. El veinte y 
feis del mifmo mes de Maio, el Con
de de Saxe fue á Manheim aúna con el
Conde de B avieray comieron juncos 
con el Principe Jorge de Helfe CafieU 
Algunos dias defpues , fobre el avifo» 
dé que los Imperiales meditaban algu
na emprefa* contra Oppenheím, en 
donde no-avia fino una débil Guarni
ción Francefa, fue deftacado el Conde
de Saxe para ir á reforzarla*.

Los dos Exercitos fe hallaban fiem-i 
pne en prefe neta uno de otro , y el 
Principe Eugenio parecía aguardar #L 
momento de librar batalla a los Fran— 
céfes, alómenos efparcia ella vo?. Pe
ro los Miembros del Imperio que de
bían proveerle de Tropas , no le apre
tinaban mucho en etablar cada uno fifc
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contingente > y  fe hallaba en inacción* 
Porv hacerle falir el Marifcal de C o i- 
gny mandó hacer el día diez y  nueve 
de Junio figúrente , un forrage gene
ral debajo de Moguncia. Efte forrage 
fe executo con tanta libertad * como 
£< no hubiefe ávido enemigos ¿ pues 
no hubo ni de una ni de otra parte un 
folo tiro de fúíii , aífiftiendo á el 
todos los Principes y Oficiales G ene
rales.

Los Francefes fe apoderaron al míf- 
mo tiempo de muchas pequeñas lilas 
fobre el Rhitt * á las quales fortifica
ro n , afín de facilitar el pafo de efte 
R ío , en cafo de neceflidad. El Parti
dario la Cróix avien do pafado el dia 
once de Julio al otro lado del EXin , 
con el defignk) de poner en contri
bución el Rhingau , caió en una era- 
bófcada con toda fu gente que la hi
cieron pedazos, y  fe vió preeiífado á 
falvatfe en un Convento de Capuchi
nos , en que le hicieron Prifíonero, y le 
«ondujeron á Moguncia.

Entretanto el Principe Eugenio for
tificándole de dia en día con las Tro-* 
pas- auxiliares del Im perio, que ven jan 
¿L ju n ta r fe c o n fu  E jercito  9. fe redux®
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site bien preíto á fiierzas Superiores á.
las de los Francéfes. Avia coníerva- 
d ofu  campo de Bruchfal y deHeidel- 
berg > con el animo de pafar el Ruin 
en Manheim cotí todo fu Ejercito 5 v  
de penetrar halla el País Meífmo. tito  
hizo tomar al Mariscal de Coi^nv el. 
partido de llamar alas Tropas que te
nia debajo de Mopuncia » y de delta-*W *

car al Conde de Saxe c o n . catorce ba
tallones y diez efquadroaes, para q«e 
le hiciera opoíicion delante de Man^ 
heim. Efectivamente liego á fu deltino 
el Seis de Septiembre > y eÍco]ió un 
pueílo tan ventajólo > que el Principe 
Eugenio no pudo execucar lu proieíto ;; 
pues aunque el Conde de no eC- 
taba en elládo de emprender nada *. 
hizo la más bella maniobra del mundo» 
retrindieran dofe de modo que no po
día íer forzado en íu campo » y con 
un puñado de gente tenia deide ahi 
á raya á un Exerciro formidable que 
no fe atrevió nunca á aventurarse al 
pafo del Rhin. A  ella bella maniobra 
debió la Lorena el falvarfe ; pues es 
conftante que fi el Exercito Imperial 
hubiefe podi lo  pafar el RWn ? el cuer
po que mandaba el Conde de BelHflé
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no hubiera podido nunca guardáf 
aquella Pr oyincia.

Los Imperiales viendo que no po
dían ganar nada por aquel lado ¿ mu
daron fus baterías, y deípues de di
ferentes movimientos> ie vio al C e- 
Beral Seckendorflf ponerfe en mar
cha el día treinta de Septiembre > coa 
irn cuerpo de cinquenta mil hombres » 
dirigiéndole derecho £ Treveris: pero 
los Generales Francefes qué fueron 
infttuidos de ello po* algunos defer- 
tores que les llegaron de los Enemi
gos , hicieron marchar al Conde de* 
Belíiíle con igual numero de Tropas- 
mandadas por el Marques de Aubi- 
gné 3 pof elThique de Eethtme y por el 
Conde de Saxe« Éftós quatro Gene
rales fe dieron tal prila á anticiparle 
al Conde de SeckendorfFa que el dia 
ocho de Octubre eftaban ya en Tre- 
veris > quan-do* aún los Imperiales ef
taban mui lejos j no aviendofeles nun
ca pafado pot la imaginación que fu 
d efgn io  ptidiefe fer deícubierto. El 
Mari fe al de Coigny , cuio Exercito fe

v- *

avia juntado al del Conde de Bel hile 
el dia veinte del mifmo mes de Octu- 
bre 3 al llegar quilo tentar el ataque
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úe la Abadía de Cíaufen 3 en donde 
el Conde de Seckendorff avía eftable- 
cido íu quarcel «eneral 3* ptíro fie hal
laba tan bien recrmcherado * que aífi 
de una parte como de otra , fie pasó- 
aquel día en tirarfe algunos cañona
zos y en la-pequeña guerra , attentu á. 
que eííando- ieparados los dos Exer- 
ortos por el Riachuelo de Salm , y ha
ciéndole v i  tarde > hubiera fido peli— 
grolo empeñarle en una acción gene
ral. hl otro díayd amanecer» el Con
de de Saxe á la frente de 35. com
pañías de Granaderos fué á apoderar- 
fe de un Lugarejo que eftaba á bt 
orilla del páfo de efte Riachuelo j en
tróle de improvifo > y  pérfiguió a los 
que le prefidiaban con tal viveza»que. 
fue tras ellos baila un pequeño bofque 
fituado mas allá del puente > fin re
parar en el. peligro que corría. Mr* 
el Marifcal de Coígny que de una al
tura en que eftaba defcubría todo lo  
que paftiba > y  viendo desfilar á dos 
columnas de Infantería Alemana que 
iban á rodear al Conde de Saxe a le  
embió-á decir que no fuefe más ade
lante y que volyiefe promptamente *, 
lo  que executó con todo el orden p *f
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fible. Era tan infatigable que > doŝ  
diás defpues de efta expedición , fe  
encargó nuevamente de guardar fo- 
bre la Mofela un vado, por donde los 
enemigos podran intentar páfar efte 
Rio 3 corto en efeAo lo hicieron el día? 
primerode Noviembre ; pero el Con
de de Saxe los rechazo con tanta ven
taja 5 que no fe atrevieron á tentarlo 
fegunda v e z ..

Los dos Exercitos fe- obferyaba® 
mutuamente > v felicitaba cada uno 
por fu lado venir á una acción gene
ral para dar fin á la campaña. D e 
inflante en inflante Je efperaba en 
trar en ella , quaiido el día cinco del 
mes de Noviembre fe publicó poruña 
yo rrap arte  íufpenfion de armas. Loa

dos los Oficiales Generales que no te* 
Dian Departamentos en los quarteles 
de Ltnvierno s dejaron fuccefllvamen'- 
té el Exercito, El Conde de Saxe fue 

de efie numero. Ya avia trabajado fo- 
. liradamente durante toda lá  campaña; 
para tener neceífidad de repofo ,* con 
que fe reftitiiió a la Corte, y  perma-/ 
meció todo el hinvierno en París*

ioa de armas
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publicó cambien en Italia delante de 
Jos Exercitos Imperial y Francés, el 
dia diez y feis de Nodsnbre de m’l 
Setecientos y treinta y cinco, y el Ma- 
ritcal de Noailles que mandaba allí, 
hizo notificar el miimo dia al Gavier- 
no dé Mantua, que en conform;dad 
de las ordenes de íu Corte avia abier
to el pafo de eíla Ciudad. Levanto 
al miimo tiempo el bloqueo » y cef- 
faron reciprocamente las hoftiliíades.

Aunque no aya yo hablado de los 
negocios de Italia, SmembargonoD Ü
fue efte País, menos fecundo en fue
re fos , que la Alemania ,* y la guerra 
filé aun mas fangrienta alli , por ra- 
json de diferentes Batallas que fe die
ron. El Rey de Bfpana avia hecho íu- 
bir ai Trono de Ñapóles, v de las 
dos Sicilias á fu Hijo Don Carlos* El 
Rey de Cerdeña avia aiudado al Ma- 
rifcal de Villars en la con quilla dd 
Milanés , y defpues del tratado de 
alianza, concluido entre efte Princi
pe el Rey de Efpaíía, y el de Fran
cia , hizo publicar el de Cerdeáa los 
motivos que le obligaban á tomar las 
armas, por medio del Manífiefto ft- 
suiente»



«El Rey de Cerdeña eíhechame-»»3' 
|¡» te unido al Rey de Francia , por los 
«.preciofos vínculos de' íangie y a- 
.«miilad, ha tomado vivamente par- 
r» te en el julio fentimiento ocaño- 
i» nado por las injuriólas decíaracio- 
•» nes , negociaciones odiofas, y yio- 
;»lentas vías de hecho, por las qua- 
*« les el Emperador ha afectado cho- 
>  car á Su Mageftad GhriRianifíima» 
¡Si y _íe ha esforzado -a cerrar el camino 
.«del Trono aun ptjg&ipe» en cuia 
«Tuerte tenia el Rey Chriíh’aniílimo 
«tan tierno interés , y que era taa 
•» digno de la Corona , que las iníi- 
«nuaciones , amenazas y hoftilidades3 
«empleadas en defpojarle de los vo- 
» tos y fu fr agios de la Nación Po- 
® laca, no han podido impedir j «i 
«deshacer fu unánime Elección.

«Aunque el Efpiritu dominante de 
« la Corte de Viena , fuefe harto Ma- 
«niíieño á la Europa , para que las 
,»preteníiones -mas ambiciofas de fu 
«  parte no -pudieíen eaufar novedad 
,-■» alguna, con todo elfo no fé ha po~ 
-»di do ver fin grande admiración el 
«  nacimiento y progrefos de un em- 
i» peño tan injulio 5 fea que fe coníTj
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*  de're la Per fon a del Rey Eftaniílao , 
«conera quien fe formó; fea que fe 
» mire á la Dignidad del Rey de Fran- 
» cia , á quien ofendía ; fea que le at-
*  rienda á la Conífitueion del Reyno 
» de Polonia * al que deftruia por los

cimientos ; fea finalmente aue fe
* con fi dere la naturaleza de los me- 

dios empleados en foftenerlo , tales
» que efte Reyno apenas podría efpe- 
J° rar verlos poner en praótíca , ni por 
» el más peligrólo de lus vecinos*

» Un objeto que prefenta á un 
-» Grande Rey ínfukado de calo pen- 
» fado i y en la parte más fenfible; y 
» el efpeftaculo de una Nación apri- 
» mida» por no a ver querido renun- 
» ciar á íu libertad 3 no los puede mi
jo rar con ojos tranquilos Potencia al- 
j» guna. Pero el Rey de Cerdeña quan- 
»tos motivos hallará de dolor en le- 
» mojante objeto ? Un Principe que 
» ni acertaría a desfrutar la dicha de 
ss un eftrecho parenteíco con Su Ma- 
®geílad Chriítíauiflima» fino parrici- 
» pafe al mifmo tiempo del uitrage que 

fe ha intentado contra él; ni puede 
3> confiderar el,ufo que el Emperador 
.* há pie fu mido hacer de * fu authoridad



•;» en un Rey no independente * fin re- 
reflexionar las confequencias deLabú- 
» fl> que todos los días efiá haciendo 

*+ de efta authoridad mifma%i una Ré« 
39gion que eftáyámás de la mitad ie- 

]»metida á él* -
» En vano el Rey de Cerdaíía Irá 

aquerido cerrar fe los ojos á eftas fu— 
sueñas confequencias por tan largo 
» tiempo- La Corte de Viena le ha 
» dado á conocer por fu proceder que 

1 *  fundaba fobre fu ruina la de la li- 
-» bertad de la I cali a * de que fu Real 
r»Cafa ha fído fiémpre el más firme 
*» apoio.

30 Las primeras iniufticias de la 
» Corte de Viena tienen por época* 
» y data los tiempos mí finos * en los 
•» quales la Cafa de Saboia hacia los 
35 mas generofos esfueríos en favor de 
¡3ela de A.uftria. El Tratado de Alian
z a  concluido el año de mil letecien- 
» tos y tres * entre el difunto Rey de 
»Cerdaña y el Emperador Leopol
do do , tan mal ejecutado por el lado 
adelas aíliftencías prometidas} co- 
»mo imperfectamente cumplido por 

)®el délas ceífiones eftipuladas $ y las 
coniiderablts anticipaciones y avan-
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jpscs hechos ett aquel 'tiempo * para 
H» la manutención de las Tropas Im- 
p» peria’es en el Fiemonte > aún no 
!*> rembolsados, fon los monumentos 
i® authetiticos del reconocimiento de 
j*> la Corte de Viena»

» Tal fuá también el tratamientos 
que el * difunto Rey Viéfcor recivió 

,® en qualidad de fiel y útil Aliado* 
;®Pero apenas la diíTohicion de la Li- 
\m ga le obligo a entrar en las pacifi- 
;»cas medidas que fe tomaron en 
1® Utrech > en donde la pluralidad de 
j» votos de la Europa le confirió el 
1® Reyno de Sicilia por confíderacio- 
;»nes que debían perpetuar fu pofe- 
» íion en la más remota pofteridad s 
1» quando la Corte de Viena prorrum- 
» piendo contra ella , fe manejo de im 

modo injuriofo á fus Mimftros» en 
» Viena y Ratisbona , por Decretos 
» tan violentos como injuftos , Im 

ahorrarfe de las más picantes exprel- 
®fioneSs ni atender á la Dignidad 
» fiempre refpetable de un Sobé
is rano.

» El Congrefo de Utrech, contra 
so el qual fe defvocaban fin cefiar * fi- 
x meotbargo proveio abundantemente
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j» al eiplendor y elevación del Einpé» 
¿«radar > afíegurandole la adición dé 
,» los Paifes-Bajos y de los Hilados íi- 
i»tuados en el continente de la Italia
]»a los que pofeía yá en Alemania. 
l®»Etmifmo ? por el fuccefo de fus ar
bóreas contra el Turca 3 avía exten- 
■ » dido bien lejos los limites de fu Do- 
;»miñacion del lado dé la Hungría y 
j» de la Tranfilvanra. Tantas profpe- 
«ridades debían fátisfacer los defeos

j , 1

¡a* de la Corte de Viena ¿ pero la felá 
,» Sicilia que furtió al Rey Víctor * era 
;®aun un objeto> fuficienre a inquie- 
«caria. Fué meneíler cederfela por 

j® un Tratado  ̂que íinembargo dejaba 
i» puerta á una difeuflion ventajofa al 
® nuevo Rey de Cerdefta. Afíi ha citá
is do ííempre la Cafa de Savoia defti- 
« nada á contribuir al engrandecí- 
so miento dé la de Auítna-j ya por los 
» más feñalados fervicios ? yá por los 
,« más caros fa orificios.

» No fe hubiera creído que la Corte" ■* i

de Viena > á culos defeos fe fatisfaeia 
«á porfía 3 fe hubiera alomen es incli- 
« nado á hacer jufticia á! Rey de Cer- 
3» deña > fobre artículos menos eífen-
& cíales 3 que la Tabla diípofieion de las
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[«Potencias contratantes remitió al 
»Congrefo ieñalado de Cambray ? 
® Pues toda eíta condefcendencia n® , 
»hizo fino aumentar iu dureza. Eo 
.* vano por cierto fe juntaron los Ple- 
» nipotenciarios en dicho Congrefo 
» la afectada lentitud y la inflexibili- 
» dad de los Mililitros Imperiales, hi*- 
» cieron malograr el fruto de eíteCoiw 
* grefo » y aún toda efperanza de ver 
» renacer ocifion favorable de repa- 
» rar los perjuicios que le avian tole-* 
,»rado.

» El Rey de Cerdefia enteramen* 
*te abandonado por eíta via á la 
» Corte de Víena j fobre el punto de 
» fu legitima fuisíaccion , experimea- 
»tó defde entonces todo el pefo de 

fu euageuacion azia é l; pues no ha 
»ceífado ella defpues acá de fuicitar
» opoficiones y dilputas de todas ef-

*

» Avia yá pretendido dicha Corte 
» poner al Rey de Cerdeia en la Cla- 
.» fe de un limpie VafaUo y Feudata
r i o  » por razón de las contribucio- 
« nes , y eíto de propia y privativa 
y* authoridad del Emperador y de fii- 
j» Coufe jo , fin deliberación alguna
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*  dé lá E^etá s y aun fobre LngarÜfe 
»que fé ÍJari declarado independien- 
•® tes del Imperio por la Paz de Munf. 
í» ter, guardada como Lev fagrada y 

 ̂fundamental por todo el cuerpo Ger- 
'3© mansco*

» Aquella Corte ha permitido al 
,®Coftfejo Aulico efcuchar y alentar las- 
.» apelaciones de los Subditos y Vaial- 
sílos deLRey déCerdeñaí en penui- 

. ® cío de la prerogaciya de que goza,
* por- lu dignidad de Vicario deJ Ira-, 
^perio » y por los Diplomas conce
de didos por los Emperadores k la Ca- 
sfa de Savoya».

» Aquella Corte há íufcitado difL-
 ̂cultades Ungulares y fobradamentfe

* afeitadas en todas ©callones. > affi 
»en las adquisiciones quehá hecho, 

 ̂del Emperador k precio de piara»; 
> como en las Inveftiduras genera- 
®les de fus Eftados, diíputandolev 
í» ya los tirulos > ya las diítinciones de 
»qüe fu Cafa ha gozad© ílempre, y 
$ efto aun defviandofe por üa exem- 
s pío qttaíi inaudito del difamen del 
,3» Con fe jo Aulico..

» Ha eludido ella por infinitas di- 
Ma.eioiies, laderaasda de los títulos ;*■
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í»otros inftrumentos pertenecientes al 
» Ducado de Monferrato , cu i a re- 

.«irníüon eftá expresamente eftipulada 
,*por los Tratados que hablan de la 
»ceífioii de efte Eftado , y veinte 
.» años de diligencias y íolicitudes n& 
shan íido bailantes para obtenerlos.

» Afín de privar al Rey de Cer
as deña de los medios de defenderle *

le la abfbluta
,^1'us Plazas, que el derecho natural» 
=© aíTi como los Tratados le conceden» 
30 y ha procurado violentar por inter
és pretaciones artificiólas el verdade- 
33 ro fentido de los milmos Tratados.

«Ha fomentado cuidadolamente»y 
»há fo ítem do con haltaneria las íujul- 
» tas pretenlíones de las tierras dei 
®Eilado de Milán > eme confinan coa 
i» los Edad os de Ceideña , rechazan—
» do hafta los refqincíos de un ra- 
» zonable acuerdo frequentemence 
» propuefto por efte Principe * por te
sa ner aquella Corte efte camino abier
t o  » para inquietarle y pertmbar la- 
» JunTdicc’on.

Finalmente la Corte de Vjena».
en
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a? chocar á la de Xurin por los lado*. 
id nasas fenfibles , ha: efcojido el roo* 
» mentó , en que los Plenipotencia— 

,»ries del Rey de Cerdeña iban á pref- 
»tar homeaage de aquella parte de
as fus Efíados que depende del Impe- 
» rio i- parâ  introducir de improyiTo* 

.»una eítíaáa novedad, y una odio— 
v» fa, diñinccion contra el ufo eftable- 
» cid o, y recientemente practicado pa- 
»ra eon los Reyes de Inglaterra , 'de* 
» Dinamarca y Suecia, y; fobre las, 
» vivas proteínas que fe le han hecho 
»á elle aílimpto por los Miniftros del» 
» Rey de Cerdeña , ha pretendido re—
* parar la» ofenía por medio de al
as gunas ex cu fas privadas , y efcapadas. 
»por cafualidad aun oficial de la Cor~ 
» te del Emperador, de que ha ne4  
» gado dar feé*.

» En ellas circunítancias, el Rey- 
» Chrffti'anilíimo que de fü parte tó  
ae dado por tan largo tiempo á la Gor-
*  ce de Vrena los exempios de la más 
» Ungular moderación, y las pruevas

del mas- prudente lüfi.ünient©, ha» 
i» juzgado que una conduCla fe me jan- 
arte dejaría de fer laudable, defde 
^qt¡4 m. hkicife incompatible comí»
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'»gíbria perfonal, con el honor de* 
»fu Reyno, y con el apoio quede- 
»bia a fus Aliados.. Se ha determi— 
agnado i  declarar guerra ál Empe- 
» rador > y ha. convidado al Rev de* 
s-Cerdeña a tomar en- ella la mifmai 
aparte que ha tomado en los moci
to vos que la liacen indilpenfable.

3 El Rey de Céráeña empeñado» 
sapor tantos lados » á intereíTarfe etfc 

, »el jufto rerentimiento de Su Ma— 
«geftad Chriftianilíima, teniendo »* 
so demás que reparar fus propios a*- 

.»gravios s convéncelo por una lar* 
■ »ga experiencia, de que las máximas- 
,»de la Corte de Viena, invariables» 
»en lo que la tiene quenta, tirabais 
» á minar ftr Soberanía , efperando la: 
ao.ocafion de oprimirla fin recurlo ; fi~ 
»nalmente confirmado enr ella certí- 
» dumbre > por exemplos capazes de* 
» atemorizar á las más grandes Po* 
.*> tencas , há’ Hibierno al tratado , 
» juntando con confianza ftrs armas h 
so las de un Principe que , defpojado* 
» de toda ambición , no há huleado» 
as.diíluiguirfe en Europa, fino porfii¡ 
¡» amor á la Paz, y por la eqirdaá 
a», de fus defigntos* £1 Rey de Ces~-
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>  deíía ea qualidad de Soberano ¡n~ 
i» dependente, eftá tÜlpenfado de au~ 
>tho rizar coa- exemplares las medi
adas que fe ye- precisado á tomar
>  contra el Emperador. En qualidad 
;» de Principe del Imperio 5 tiene iluf- 
i» tres exemplos que feguir,, y fabril 
i^conformarfe á ellos 3 manteniendo* 
«una unión indifol tibie con eíle A ti
ja güito Cuerpo V y u n a  perreéla amif- 
» tad con los dígaos Miembros que 
» le componen j de cuio numero hace 
.» gloria defer.

» Por tanto- el Rey de Cerdeña? 
W por el honor de fu iluffcre Aliado > 
» por el filio propio » por la feguri- 
»dad 3 tranquilidad y felicidad de 
afus JEítados , defpues de ayer'raof. 
strado en todas fus determinaciones 

el. ̂  fin cero defeo de mantener la 
i» buena inteligencia con fus vecinos » 
» y. de excufar á fus Pueblos las ca- 

lam ídades de la guerra ; toma aho
rra  las armas*

« Obrando por motivos tan dí
as gnos de determinar aun Soberano >> 
33 efpera no fojamente hallar en íus 

Vafallos los miimos focorros de ze.- 
¿  Jo>  fidelidad y yalox; que fus An~.
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Pgttftos Predeceílores han hallado ea 
» dios, fino también que Dios ben- 
®decírá con felízes fuccefos la juíticíat 
» de fus defigiiios , y protegerá fk 
» caufa,

Por medro del Arraífticfo publica'-' 
do en Alemania y Italia, fuccedió íafc 
tranquilidad á la guerra » la lereni— 
dad á la terapeílad. Los faereitos*
eneraron relpeefcivamente en los quar- 
teles en que los Generales convime— 
ron entre íi , y las Cortes Beligerante!, 
sio le ocuparon, en otra- cola que eifc
formalizar Artículos de un folído Tra
tado * en cuio fondo y fubftanciafe 
edaban ya más que medio, conveni
dos. *.

Mi*, de Theil, Oficial maior de los
negocios eftrangeros.j genio de pri
mer orden , y b®mbre de un raro me* 
rito á todas luces , v verfadiffimo en ef

c o ñ o c im ¡ e n to
de todos los Principes de la Europa *

de fu,más tierna edad, y el único» 
acafo en todo el Reyno capaz de tra
tar una materia taa delicada como 
la que fe prefeataba entonces » fu*
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efcojído por el Cardenal Fleury pata 
ir á Viena , en calidad d e Minifiro dei 
Rey Chriítíanifítmo , á dar la ultima 
apiano con los Mmiftros del Emperador 
ai Tratada, culos principales Articulas 
citaban vencidos y acordados por los 
Preliminares que dieron logar á la fui- 
penfion de armas. Mr. de Tbe3 He-* 
gó á Viena el día diez y nueve de He
lero del immediato ano de míl íete- 
cientos y treinta y feis > com inítruc- 
ciones y plenos-poderes mui ampios# 
Fue recibido en aquella Corte con 
tanto aplaudo >• como ílié eíperado coa 
impaciencia ; y delpues de a ver hecho 
ib corte y cumplimentado a Sus Ma- 
geítades Imperiales, tubo con ios Mi- 
niftros diferentes conferencias > que 
hicieron efperar que rio fe tardaría en 
poner la ultima mano á la granda 
obra de la Paz , que atrahia la aten
ción de toda la Europa. He- aquí los 
preliminares fobre que fe debía tra* 
Jfrajar*

A R T I C U L O  I. ,

*■ El Rey Ella ñifla o , mediante lá 
aiuacia, ferá reconocido Rey d§
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;® Polo ni a y Gran Duque de Líthuanía ; 
■ ® le ferán reftituidos lus bienes y los 

de la Re y na fu fifpofa* Habrá Am*. 
* niiHcio de todo lo pafado, y en Ja 
«coníequencia reílituciou de los bie- 
» nes de todos, tas Provincias v Ciu-
80 dades de Polonia ferán reftabieci- 
» das y mantenidas en fus Derechos , 
» Libertades , Privilegios ■; y fe efti- 
i» pulará la Garantía para fiempre de 
»las Libertades , Privilegios y Confií- 
<»tuciones délos Polacos, y particu
larmente de la libre Elección de ius 
» Reyes. El Rey Eftaniflao ferá puef- 
*»to en pacifica pofeflfion del Ducado 
w efe Bar y fus dependencias, y lue- 
pg'oque el Gran - Ducado de Tof- 
» cana aya entrado en la Cafa de Lo* 
«rena , lera también puefto el Rey 
» Eftaniflao en pacifica pofeflion del 
» Ducado de Lorena , de que goza- 
.»fá durante fu vida 5 pero immedia» 
o» t a mente defpues de iu muerte » ft 

unirán á la Corona de Francia en 
* plena Soberanía y para fiempre» 
»Su Maseítad Chriftianiffima renun- 
® ciará , afli en fu nombre como en el 
» del Rey fu Suegro, el ufo del vo- 
p toy Aífiento en la Dieta del Impe-
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El Rey Auguító ferá recdttoci¿ 
do Rey dé Polaina y Gran-Duque 
de Lithuanm por todas las Poten-. 

i« cias que tengan parte en la Paz#

I í-

, . ® El Gran- 
, i® tenecerá a la Cala de Lorena a <ief- 

^  pues de la muerte del a<5hial poífe- 
r» edor- jLas Tropas Efpañolas evacua- 
^ran las Plazas fuertes de Toícana > 
i» las que ocuparan igual numero de 
j»Tropas Imperiales* folamente para 
?» feg lindad de la Succefíion Eventual > 
« y  del Inaifmo modo que íe avia ef- 
» tipuiado para las Tropas neutrales 
» dé 1% Cuádruple Alianza, baila que 

la Gafa de Lorena efté en 
» del Gran - Ducado. Su 
» Chríftianiífima fe encarga de abo 
®nar durante eíte, intermedio á la 
■ » Cafa de Lorena las- Rentas-del Du- 

cado de Bar- Liorna quedará Pueib 
iranco 3 como es al i

I II*

de Ñapóles y Sicilia 
pertenecerás
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•  pertenecerán al Infante Don
•  los 3 quien ferá reconocido Rey de
•  ellos Rey nos por todas las Poten-
•  cías que entren en la Paz, Tendrá
•  las Plazas de la Cofta de Tofcana
« que pofeia el Emperador á Puerto- 
» Longón > v lo que pofeia el Rey de
•  Elpana en la Illa de Eiva en tiempo
• de la Cuádruple Alianza, Havrá
•  entero Ámniíticio y rellitucioa de
•  bienes de todos-

I V.

« * El Rey de Cerdeña pofíeerá á ía
•  elección» 6 el Novares óelTorto-
•  nés » con el Vigevanafco : y los dos 
» Diftritos que haya elegido ferán
•  unidos á fus otros Eftados, Ade
linas tendrá la fuperioiiiad territo- 
» rial de las Langas > conforme á una 
» liíla adjunta 4 los prefeotes Prelimi- 
® nares , de fuerte que como Feudos 
«Tnnflat’c os eílén fujetos á lu Do
rmíalo immédiato , y eftara obligado 
» á reconocerlos como movibles» y 
® que dependen del Emperador y del 
*> Imperio. Tendrá tambies las quttro 
•Tierras de San-Fidels Terra díte»*

S
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ampo Maggiere,, coit-
» forin? . ála Sentejaeia arbitraria del
•  aáoqde n|il fetecientos y doce,, y 
p ten¿*á Ja libertad de fortificar pa-
•  ra fu defe ufa las Plazas que juz - 
»gue conveniente en los Paifes ad-? 
¡f quírido% o cedidos.

V,

» Se reftituiran al Emperador
•  todos los demás Eftados que po-
•  feia én Italia antes de la guerra , 
»y fe le ceden en plena propiedad
•  los Ducados de Parma y Plafencia , 
» y fe obligará á no pretender falgan 
»de la Reverenda Camara Caftro y
• Roneiglione, y de hacer jufticia á la
•  Cafa de Guaftala , en ordena fu»
•  pretenfiones lobre el Ducado de
•  Mantua. Todas las conquiítas que 
» ha hecho Su Mageílad ChriíEamlfi-
•  ma , contra el Emperador y el Impe-*
• rio, ferán reílituidas.

V I.

Por efto Articulo fe eftableze * 
i la Francia. lerá.^Garante de la
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T»PnuMnatica-Sancion del aáó de m í\ O m
,» fetecieotos y treze*

V I I .

» Por los Comiífarios que fe nom*' 
« brarán por una y otra parte » fe ar
as reglarán los limites de la Alfaeia j  
as de los Paifes-Bajos 5 c-n coilforiiii- 
» dad de los Tratados* eípecialmence 
» el de Badén.

La Auguílá Ceremonia del Cafa— 
miento de la Serenísima Archiduque- 
áa Maria-Thereia con el Duque de 
Lorena * celebrada el día doce de Fe
brero en Viena , con la Iblemnidad re
gular , pero con extraordinaria mag
nificencia i no impedió á los Minifiros 
tener frequentes conferencias > cria 
condufion retardaron los correos que 
era preciflo enviar y recibir. En elle 
intervalo el Rey Eftaniflao hizo publi
car fu Acto de Abdicación en la for
ma figuiente.

5? E S T A N I S L A O  I. por la gra- 
m era de Dios s Rey de Polonia > Gran- 
« Duque de Lithuánia 3 &c-

S ij
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«Si hubiefe neceííidad da nuevas 

« pruevas de la inconjhncia é mf- 
labilidad de las cofas He eíle mun- 
do > y de aquí abajo , feria una bien 

& eyidence y clara la de los extra
je ordinarios fucceífos que hemos ex
perimentado iacetíamente. Elevado 
>* por la primera vez al Trono de Po
pí lonia , la infeliz fuerte de las armas 
usos ha obligado á bajar de el, no 
& obftante de que e) valor de efta 
« Elección fe apoió en las Leies de la* 

Patria , y fe fundó en la juÜíeia. La 
j» coñftaiicia y fortaleza que moítra- 
m mos en eíle primer revés , fueron 
* harto gloriofamente recampen fados. nfl 
« Quífo la Divina Providencia oir nuef- 

tros ruegos » uniéndonos á Su Ma- 
 ̂geftad Ctaiftiauiflima por los vfa- 

}»culos más eílrechos > tras cuia in- 
figne felicidad todos nueftros defeos 

#, fe reduxéroñ á gozarla en tina tran- 
quilidad inalterable,y en un perpetuo 

>  reconocimiento al Author de todo 
bien. Más los votos Ubres de ja No- 

f, ole Nación Polaca, que fegtmda vez 
nos llamaron á nueftra Patria á ocu- '! 
par el Trono vacante de efte Rey- 

i> no, no nos permitían excufaruos. Ño
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ffos cegaba el efplendor del Cetro * 
perfuadidcs de que no brilla en rea-* 
lídad el Trono, fino por las-virtuder 
del Principe que fe hace dfeno de éU 
Solo los fervientes defeos-y reitera
das fuplicas de nueftra Noble Naciotf 
podían determinarnos á ir a tomar 
fegunda vez el Mando s y nueftr«‘ 
único fin al confentir en ello er® 
contribuir á la felicidad de nuefiros- 
dignos Compatriotas , quienes dt- 
moftraban tanto afeébo é inclinación' 
á nueftra perfono ; nos proponíamos1 
apoiar con toda nueftra- authorídacf 

las Leies del Reyno, de las que es unâ  
de las principales que la Polonia fea- 
governada por un Principe origina
rio nacido y educado en el feno de* 
la Patria. Motivos tanto más pode- 
rofos quanto fe hallaban apelados» 
por el Rey Chriftianiffimo, el quat 
no perdonó ni á fu authoridad ni É 
cuidados * á trueque de favorecer 
nueftra libre Elección, ofreciéndole' 
también á contribuir de un modo el 
más efpecial á la felicidad de nuef- 
tro remado. No haremos aquí me-' 
moría de los muchos y grandes efi- 

que hemos hecho , ni de los¿
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i, peligros que hemos experimentado * 
¿ pár» llegar ai fin de nueftras em* 
*> prefas s Siendo eftos esfuerzos y pe- 

 ̂ligros ewclo de mieftro tierno afec- 
i» td y amor á la Patria. Si lm hieden 
» coreefpondido á nueftros defeos > 
j»fhüBiera fido el cumulo de nueftro 
y perpetuo gozo y contento ; pero por 
3> deígracia fe han atraveiado á ello la 
¿ embídia y los zelos de algunos Par- 
¿> ticulares. Todo ha fido tumultos en 
l# lug ar de tranquilidad > diífenfiories 
a, en lugar de aquella dulce unión * fin 

la qual no hai felicidad que efperar 
ti en un Eftado. Inútilmente nos esfor- 
a zainos á luperar tantos obfiaculos * 
i, como turbaban la felicidad de nuet- 

tro reinado, todos nueftros cuida- 
‘t, dos i defvelos y deféos no fueron 
í) capazes de libertar a nueftra Patria 
ti dé los males que la oprimían , y que 
ti no havía por que lifongearfe de ver 
» tan prefto fu fin. En eítas triftes co- 
ti junturas , fin* confultar más que nuef- 
ijtro tierno a fefto para con la Nación 
ti Polaca i nos vimos en una fiucera 
» difpoficion de facnficar nueftros pro- 
j» piosinté. eífes á fu tranquilidad * fin 

que el efplendor ni .las prerogaiiyas
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»> de la Corona nos impreílionaífett
a tanto como el defeo de dar laqute- 

tud á míe ftros Conciudadanos y a 
nueítfa amada Patria, ,,
«Tracabaíe de hacernos reconocer? 
 ̂ como legitima menee Electo > lo que 

,»iué el verdadero motivo de la guér- 
i, ra que el Rey Chriitianiííimo'empfem- 
„ dio. Nos miímo juzgamos abfoluta- 
», mente neceíTaria efta formalidad,pues 
s, que los privilegios y derechos de la 
>1 Polonia conílíten principalmente en 

• ,»ia libre elección de fus Reyes, eftan- 
„ do nos empeñado, por un folemne 
,, juramento,á mantener inviolablemen- 
„ te las libertades > y privilegios de la 
,> Patria. Ni nos hubiéramos refuelte 
t» lepáramos de nueftros mui éúáadofr 
„ compatriotas , ano ayer vite  qué la 
„ coniervacion de eftos tni finos Dere~ 
,, chos v Privilegios eftaba íuficien- 
,, cemente eíbpulada en los Pr elimina- 
>> res de la Paz,

,, Fútilmente , el único conluélo que 
,, al prefente nos relia , yá que ho nos 
„ es más permitido vivir con nueílros
» hermanos , es el ver que- lá Europa 
tt toda nos apruéva y aplaude; aver 
i* tenido á bien procurar ¿ quauto de-

S jy
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« pendía de Nos, la Paz y tranquilidad
*  á efta No'ble Nación , y el aver con- 
« curtido al cumplimiento y efe&ua- 
» cioa de los deíigníos del Rey Chriftia- 
% níffiino, que fiempre han fido de pro- 
« curarfe la conveniente fatisfaccion*, 
„ y afegurar los «íterefes de la Na- 
» don Polaca, defpues de ayer entá.. 
»> blado en ella la Paz*

3$ Eftando, pues, plenamente perfua¿ 
„ dídos , que el Rey Chiiíliam’fíimo *,
* por un efedo de fu tierno afeito k 
33 Nos, y á nueílra noble y libre 
j, Patria , ha proviño a todo lo que

á Nos concierne, tanto como pu- 
3> dieramos aver defeado r hemos re- 
33 fuelto de nuefíra plena y libre vo,- 
jí Juntad ». aífi en nueñro nombre, 
« como en el de nueftros Vafallos

Polacos, abfolverlos del juramento
de fidelidad , q.ue nos avian preñado 

33 de fu efpontanea voluntad , dif- 
33 penfandolos, por las prefentes, de 
33 todas las obligaciones refpeílivas íi 
33 dicho juramento* Hn lo demas, de
án claramos que renunciamos álaSo- 
a beran a authoridad, que fobre ellos 
« teníamos en virtud de aueftra li
ebre y legitima Elección, y npsii^
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foñgeamos que la Nacaon Polaca no 
perderá jamas la memoria del im— 
portante facrificio , que generoía- 
mente hacemos hoi, por el amor 
que la tenemos > y por mirar á la; 
publica tranquilidad- Solo nos ref- 
ra rogar ¡nftanBemente á nueftros" 
amados Compatriotas la coníerya- 
cien de eíla preciofa quietud y tran
quilidad , y á fepuitar las reliquias 
dé todo odio » rencor y enemiftad 
de los unos contra otros, de fuerte 
que en adelante reinen fin interrup
ción en la amada Patria la paz >• 

y unión*

r jI

53

5í

53
53

35

55
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No eíla lejos el inflante de ñuefira 
leparacion ¡ pero defeamos quedar 
continuamente de nueflro corazoa- 
y alma en medio de nuefea Noble 
Nación > fin que nada pueda jamás 
alejarnos de ella. También bufcaré‘!* 
mos con ardor é inceffamente las: 
ocafiones de dar á conocer 
mente á todq  ̂ en general, y a  
da uno en particular , nueflra bene- 

» volencia y cariño Real- Dada 
» Konisberg á yeinte y ocho de Heno- 
** r» de mil fietecientos y treinta

35

55
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j, ie|s, y de nueftro reinado el tercero»
>,Firmado , ESTANISLAO, Rey»

* , \

Aftnque elle Aéto fue datado del día 
■ veinte y ocho de Henero de mil fete- 
cientos y treinta y feís, no fe dió (i-
iiembargo al publico hafta los últimos 
días del mes de Marro del referido 
año , en cuio tiempo el Emperador hizo 
comunicar a la Dieta del Imperio , por 
medio del Principe de Furftamberg , íli 
ComiíTario , el Decreto de Comiífíon 
Imperial concerniente á los Prelimi
nares déla Paz, culo extravio es el 
ftjruiente.

„ Su Mageftad Imperial trabe aquí 
*, á la memoria todo lo que ha hecho 
,, por mantener la paz , aun en per- 

juicio de fus propios intereífes, A  
« efte afumpto cita t̂odo quanto pa

so el año de mi! fetecientos y ca
torce , por lo que nr'ra al Articula 
quarto de la Quadruple Alianza. 
Además declara Si% Mageftad Im- 
Tifíal clue ha hecho los más extra
ordinarios esftierzos , más de lo qui 
fus obligaciones podían exigir de él 
Ir mas aun de lo que fus Predece£
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s, fores han hecho jamas» afín de opo-
*» neríe á las armas de las Coronas -

* - _

»*Aliadas , quienes le declararon 
»» guerra, y de prevenir y atajar los 
*» peligros que amenazaban al ímpe- 
*> rio- Que aviendo el Plan de Pacifi- 
a cacion proteclado por las dos Po* 
a» cencías Marítimas » allanado el ca~
33 
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mino para una negociación* le aviai - ---

juzgado áproooilto tenerla en lecre-
1 ü A i f .

to\ a£n de accelerar la grande obra 
de la Paz. Que la mudanza acaeci
da refpe<5fco de la Lorena » avia fido 
apr.ovada por las dichas dos Poten
cias. Que la -celTion de laToícana* 
y de los .Ducados de Parma y P¡a- 
fencia * traían más ventaja al Impe- 
rio que la ceífiou de la Lorena per
juicio ;■ tanto más* quanto la Corona 
de Francia fe avia obligado á no 
mezclarle en los negocios del Impe-ü i I
rio » ni tormar pretexto alguno dé 
reunión 6 dependencia. Que por lo 
que miraba á los Eftados cedidos 
la Savo:"a» fe avian confervado eO 
ello enteramente al Imperio Ais De-- 
rechos. Que el modo con que ffr 
avia negociado hafía entonces* ii© 
ayia tenido otro objeto' quered reí

S yj
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«tabVecimiento de» la tranquilidad ge*
« aera!. Quei los, efectos. de las ne- 
» gociacionet que fe continuaban e»¡ 
«Viena con. Mr- del Theil Miniftr® p; 
« de Francia > fe darían al publico. *  
« luego * y que miraban particular- 
» mente á: la referucioa de las For- 
«talezat del Imperio , íobre lo qual 
« Si»..Mageftad Imperial exhortaba ii i 
m los Hitados diefen quanto antes fus.
# dictámenes, &c..

El dia once de Abril de dicho año» 
de mil fececientos y treinta y feis 
íbe firmado en Viena,, por los Miiff- 
tros del Emperador * y del Rey de- 
Francia, el tratado de Paz. Mas co
mo era preeiífe hacer acceder á él á>. 

Jas Cortes de. Madnd y Tur’n , p a r a  
darle toda la fuerza y folidez que fe- 
prcmeran de el, no fe concluó de- 
fiiiiiizamente en Viena > b a ñ a  el dia* 
diez y ocho de Noviembre del ato*
«e mil fetecientos y treinta y ocho,

có en las Cortes Refpe&i- 
IpN&ifekttña el año - de treinta, y nuevft 

lemas de que eíte tratado era tan 
al Rey Ghrilliániffimo, por
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éorvfervaba al Rey Eftasiiflaq fu fiíe** 
gr,o ; como para el Rey Cawolic® »* 
que afirmaba á fu Hijo Do a Carlos 
en el Trono de Ñapólas J- S ic i
lia ; era infinitamente veatajofo a lai 
Francia » por que reunía a ius EdadoS* 
la Lorena. El Rey de Cerdcña por.* 
fu lado hallaba en el Tratado con quer 
redondearfe» y refrrtir los gallos que* 
le avia ocaíionado la Guena.- Eftte* 
Tratado que es la obra de la-mas 
profunda política por lo que roca áli 
equií b¿io déla Europa» y que al roif- 
mo ciempo hace tanto Honor al 
milenio del Cardenal deFleury» 
ha parecido mui imtereflL nte para no* 
dejar de referirlo aqui en Ex eradlo—

Confiíl’a efie Tratado en veinte 
Articules» y uno leparad© » ademáŝ  
del preámbulo* Él primero y fegundo 
contenían tf las feguriÜades refpedtí*- 

vas dé cultivar finceramente unâ  
verdadera amífiad y una unión eC 
trecha.» entre el Emperador y 
peno por un lado*, y la 
el otro i como también de olvidar, 
todas las lioítilidades é injurias re*1* 

?j ciprocas » dé

35

33

33
53
33

33

Mí

í|
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« réfcate» los orifioneros > fi hubiefeir- - v * L *

51

quedado aún algunos.

„ El Tercer© efíabíecia por bafa de 
eñe Tratado los de Weñphalia y NI- 
mega » de Rifwich y de Bade.

,, El Quarto contenta los Artículos 
9» Preliminares firmados en Víena el 
93 día tres de Ocñubre del año de mil 
93 íetec'entos y treinta y cinco í la 
»3 convención hecha el dia once de 
¿¿Abril de mil fetec entos y treinta y 
» feis , fobre la execucion de ellos 
« Preliminares, y la que fue firmada 
33 el dia veinte y ocho de Ágofto del 
9> mtfirio año » para la ccffion y entre- 
33 ga del Ducado de Lorena al Rey 
3>- Eftaniflao. Se eítipulaban en efta ul- 
33 tima convención los rembolfos y 
» varías penfiones que avian de ha- 
33 eerfe á los Principes y Princefas de

Lorena.

^p>or el Quinto Articulo prometió 
«el Emperador no profeguír jamas la 
« defincameracion del Ducado de 
« Caítro y del Condado de Ronci-
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„ El Articulo Sexto contenia el Atí-

„ to de renuncia deT Rey Eíiániílao* " \ - ' *„ que va i.r.erco ; y aaemas otros tres
„ Aíios firmados en Viena , por lo
t> que miraba á los. negocios de la Po*¿
„ lonia. Un Acto por el qual el Rey
« Ciiriftianiílimo reconocía al Rev Au-
«güilo, y otro por el qual la Empe- 
„ ratriz de Ruífia y el Rey Augufto 
«reconocían ai Rey Eílaniílao.

« El Séptimo Articulo contenia en 
¡í primer lugar quarro declaraciones 
„ firmadas entre el Emperador , el Rev_ . JL «
,, de Eipana y el de las Dos-Sicilias * 
» concernientes á la efectuación de la

33

Paz ¡ defpues el Diploma del Empe
rador para la ceííton de los Reynos 
de Ñapóles y Sicilia * v de los Puer-* - é
tos de Tofcana al Rey de las Dos** 
STcilias s los Diplomas de los Reyes 
de Eípaíia y de las Dos - Siciüas >
p.rni la cefiion de Parma y Placen- 
cia al Emperador > y de la fucceffipa 
eventual de la Tofcana ala Cafa d®

„ Lorena ; y una Declaración firmada 
» en Compiegne fobre los Derecha 
« Alodial es, y los Diplomas de los Re  ̂
» yes de Efpana y de las Dos~Sicilias »
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para la ceffion de Parma y

s, El O&avo Articulo contenía el 
1>’ploma del Emperador f%r& la cef-

*# fien del Novares v el Tortonés al
*

«Rey de Cerdeáa * y la acceflioh de- 
#» efte Principe á ios Pieliin nares*

>i El Noveno Articulo era el A<51© 
de ceflion del Duque de Lorena de 
íñs Eliados-, y por el Décimo Artí
culo fe obligaba el Rev de Francia

2*
II
13\
Í3 3 la
Jl1 Sanción

garantía de la Pragmática?

IILos reliantes diév Artículos mir%* 
w-urtu á la íatisfaccion 6 pagamento 
«.de los Impueftos y Contribuciones,# 

la demolición de algunos Fuertes > y 
»» los reglamentos de limites que fe
p ían &c*.

W0:
■vC

el Articulo feparado que mi- 
á les Títulos no reconocidos.» 

guian las ratificaciones del Em- 
l» pecador y del Rey de Francia j la 
» acceflion del Rey de Cárdena, con
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fe- aclara fe la preteofion de elle Priiv 
cipe fobre Sarravál i y las aceeflio-, 
nes de los Reyes de Eipaaa y de la a 
Dos-Síciüas > con. otras piezas mas»

Defpues que el Rey de Fea cera 
expedió en Veri alies el día veinte y’ 
ocho de Maio de mil fetecientos y 
treinta y nueve una Ordenanza para 
la Publicación de la Paz » eícríbip 
al Arzobiípo de París hiciefe cantar 
el 7 ‘f Deum , en Acción de Gracia 
de un fueceífo tan grande* En fu 
confequencía fue publicada la Paz 
en París el primer día de Junio i»~ 
mediato * con las ceremonias acofíum*. 
bradas en iguales cafos. Aj^-ss, y fe 
fe mandaron cerr-a^l-^j^ del cañott

Invades y

U Oré ve, y i  U noche fe J»g° « « -  
gnifico Fuego de Ar,fic>o . y * * ?  ^
hubo iluminación- general » 
cafas por teda ia

A “Jf-
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\ard*

L  Conde de Saxe fe apro
vecha déla Pac  » para e f  

iar varios Anchores Militares.
Cavallero Fol- 

' con el
Trabaja con e

Marques de hivry . Conde
i E l e  ¿lo Duque de Cur
ian di a *' *

de Saxe ha

or
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de Rujia.
Conde de Biron Duque de Car*
} ¿india, La Rey na de Hungría 
emita al General Neuperg al fo- 
corro de S ¡lefia. E l Rey de Pro* . 
fia gana la batalla de JHclvvitz* 
E l Conde de Saxe tienta inútil
mente volver d entrar en Cuñan* 
d ía 5 aprovechandofe de la des
gracia del Conde de Biron. 

leElor de Bavicra reclama f  :
re la fuccefioñ del 

mperaaor• Hace una allanta 
con la Francia. Pro tejía la Co- 
ronacion de la Reyna de H an

idó on del Conde de 
Saxe d la ' Elección de un nue
vo Duque de Curlandia- Sen
tencia contra el Conde de Biron. 
E l Principe Luis de Brunjvvkk^

ir íao

3P
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OÍtBe Duque-ÍL Curlandia> Par* 
£á el Conde de Saxe para d  
E x  excito Francés d las ordenes
del EleMor de Baviera. Eñe

■

Eleílor entra en la Aufin a y  
fe apodera de Lint^  y  fe hace 
mconoeer Archiduque de Aufria, 
El Conde de Saxe fe junta al 
Exercito' con la divi fon  d fus 
ordenes. Desbarata una partida 
de A u f ñacos* E l Exercito alia¿ 
do entra en Bohemia 5 y fe le 
junta d de Saxonia. Praga es 
tomada de ajfalto por el Conde, 
de Saxe• Dtftripción de efia
Ciudad. El EleBor de Baviera
es proclamado pey de Bohemia* 
El Emperador Juan es defpeja-  
do del Trono de Rufa > y la 
Bxincejfá ífabel proclamada Em~
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L I B R O  QUI NTO.

h. Pa?. que acababa de at- 
fegurarfe por un Tratado 
tan folemne como fue el 
de Vieña > daba tiempo a 
los Gorreros para retirar

le á fus cafas * á gozar délas dulzuras 
del repozo. Mas el Conde de $axe> 
que quería hacetfe mas y más capas 
de cumplir con las fundones de fa
Empleo dp Thenieftte-GfSÉier?! * a que
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SuMageítad Chrrñiari'flima quifo a s
cenderle.. fe dio ai diario trabajo del 
eítudio para-perfeccionarle en ei Ar
te de bien mandar un Exercito. No 
ceffaba de leer todos los Authores que 
tratan de efta materia » trabajando 

-continuamente dos 6 tres horas por 
día > con el Cayallero Follard » tuia 
Compañía prefería á toda otra j hn 
que ningún otro güito fuefe capas 
de diltraherle de íu aplicación. Efec
to de la vida ocupada que afü labe 
iepultar la molicie de la ocío/idad.

De buetca de fu ultima campaña á 
París» volvida daríeá ius ocupaco- 

es ordinarias. Hizo notas lohre las 
operaciones militares que vid execu- 
tar fobre el Rhin. Trabajo un Manuf- 
crito que fe ha hallado defpucs de fu 
muerte, con el tituló de : O b s e r v a 

c i o n e s  PARA HACER UN E S T A D O  EL 

MAS FLORECIENTE DEL MUNDO. Efte 
Manuícrito ha parado en poder del 
<£onde de Frifa íii Sobrino » ccmo 
también otro que intitulaba Sus su fi
nés. Efte ultimo es un tifsú de eípe- 
cultciones fobre ei Arte de la Guer
ra > cuta relación circunílanciada es 
digna de un ingenio tan grande» pe-
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ro no fe ha juagado ápropoíito dado al 
publico»

Como el año de mil íetecíentos y 
treinta y tres fe negó á dejar el fervi*
cío de Francia , y aceptar el mando 
general délas TropasSaxonasqué le 
ofrecieron j no fe atrevía á preíentar- 
fe en la Corte de Drefde , como al 
ordinario. Pero aviendo latido que 
Mr» el Marques de Livry * quien con
trajo eftreeha amiftad con el Rey de 
Polonia , quando eítubo en París efte 
Príncipe Real y Electoral > no más en
tonces » partía á hacer corte y vifítar 
á efte Monarca , íe ofreció á acompa
ñarle y íervjrle de guia. El Marques 
de Livrv le admitió la oferta con mu- 
cho güito » y íe encargó de hacer las 
pazes con el Rey de Polonia > y efecr 
tivameute lo conhguió j pues tiene 
efte Principe un corazón extrema
mente noble y bueno 3 y como ama
ba verdadera y fraternalmente al Con
de de Saxe, y hacia del Marques de 
Livry tanta eftimacion como de un 
igual fuio * quilo olvidar todo lo pa- 
fado > y íe hizo mil agazajos» Y par- 
aumentarle fus rentas, le concedió' la 
coafifcacion de los bienes que el-Coiw



#avien do muerto, £a hijos 
añ Fertlnando el día Jéis de 

mió de mil ietec»eotos y treinta j  
mueve, el Conde de Biron , qiie por 
entonces le hallaba en el más halto 
"favor de la Emperatriz de Rulíia , tubo 
mafia de hacerle nombrar Duque de 
CnrLndia •, y logró recibir la Invef- 
«dwa de efte Ducado por el Seaor 
Finch, Canciller de los Hitados > la 
apoderado. 0  Conde de Saxe hizo 
rodo quinto puede hacerle > por o- 
ponerfe i  la dicha Elección y Iuvtfti- 
du^z .? pero todos fus pafos feeroa 
inútiles» por que no fele quilo el cu
char , y le vió preciíTado á ceder ála 
fuerza.

El cafamíento del Infante de Efpa- 
áa Don Phiiipe » el q«e aflualmenee es 
Duque de Parma , Plalenda y Guaf- 
tala , con la taja primera de Francia » 
Dona Luifa Ilabel » es también una e* 
poca feliz > que ihiítra aquel afio. El 
^^¿ipeinte v tres de Julio del a..o de 

teckntos y treinta v nueve»feé 
do el Marques de la Mina » Em«
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pidió a ella Prínc

en Veri alie» i fe firmo el contra* 
veinte y cinco > y la CffWBDW» 
caí a miento fe celebró el veinte y fi 
con tola ia pompa y mag 
i® ayinaoles »en la papilla de 
tn.-q-iz el Duque de Orleans, en virtud 
dei po ier que para ello tenia fe 
casó con Ja dicna Princefa , que partí» 
para . vi i dril el primero de Agoíto 
im.Ti?liato. Can la ocaíion de elle 
A inado Cafam’enrt), hubo en Ver- 
fa.es y París diterentes Fieítas pu
blicas.

Poco deípues de cite tiempo fijé 
quauio el Conde de Saxe > aviendo 
heeno un víais á CnannUy  ̂ y hallan- 
doie un dia de cara en un'ran 
al retreíco , face di o que no 
nad e tiraba chon o laca-core 
£o que le dieran un clavo grande tic 
herradura,? avien dolo e n rorndiado en-  
tre los de ios» lo reduxo á̂ iát figura 
de un barreno , v con él facó lt» cor
chos á ieis botellas confecurivameíae * 
en prelen cía del Duque de O. 
que quedó admirado ea extremo, 
facliiii con que el Con 
1» hi¿o» empeñó á toda

. . .  ^

i

“i
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a hacer5 otea tanto *, pér#? 
n*die lo puc|o con fe gu ir. T enia él en 
el puño 6 pulso una fuerza tan extra- 
©ídínaria » que avíendofe detenido en 
una fragua de una Aldea ¿"hacer herrar 
uno de fus cav alies 5 hizo traher cinco 6 

s herraduras nuevas 3 las que rompió 
juguete, haciéndolas pedazos en

tre los dedos una tras otra. A, la 
primera y fegunda el herrador creió 
defde luego que provenia de algún 
defe&o en el hierro, á caufa de citar 
ahuecado 3 6 de tener alguna mezcla 
de porquería j pero quando vio que. 
hacia lo miimo con quantas herraduras 
le trahia , defpues de mui ejeojidas» 
creió qiie intervenía en ello alguna cofa 
fobre natural, y no quiío darle más 
herraduras ¿ pero pensó bolverle la vez 
con algún juego de manos de fu, ofi
cio. E11 efeílo el Conde de Saxe > 
quando fe acabó de herrar el cavallo * 
ca pago de ello y de las herraduras 
que rompió , le hecho al herrador un 
patacón de feis pefetas 5 per© efte , 
fin que ei Conde lo reparafe > dio al 
patacón un golpe de lincel en me
dio > y corriendo azia el eíltibo de la 
filia de paita en que iba * y parrien-



B  S L  C  o  N'D I  0  r  5  A ¿  É. f  f  f
o con los dedos el patacón > le di

jo : » Jvlirad , Mon leñar ♦  que efle
® patacos no vale más que mis berra- 
«duras- » El Conde de Saxe quedé 
atónito hallándole con otro que tenia
más fuerza? que el eñ la muñeca, pues 
es mucho más difícil partir un patacón 
que una herradura * refpeéfco de né 
poderfele agarrar tan á güito como 
á la herradura ; pero aviendo repara
do que el herrador, á quien le agra
daba el juego , avia buelto a entrar 
en la fragua con el legundo patacón 
que le tiró , y partió con la milma fa
cilidad que el primero s fe lo quitó pa
ra examinarlo j y avien do conocido 
el engaño » fonriendofe continuó el 
Conde fu camino.

Al volver de Chantilly pasó el Con
de de Saxe por San - Dionifío » en 
donde fe detubo á comer , y fue def- 
pues á ver la Abadía. Qaando vio el 
Maufoléo de Luis XIV. efte eípeiíba- 
culo le dio interiormente un grande 
golpe 3 aviendofele con?movido ápefar 
filia las entrañas con folo la memoria
de aquel Gran-Moa arca, que era el 
efbaato de fus enemigos y el amor de 
fus Pueblos. Sus heroicas acciones^

Tij
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ius visorias , fus batallas , fu gran
deza de alma * todo lo repasó en lu 
imaginación ¿ y dijó á los que le acorné 
pañaban, » que eítaba admirado de 
»que no fiieiten más reípecadas la? 
j> cenizas de un Principe tan grande »
.»y de que uno que mientras vivió 
P avía tenido una Corte tan brillante 
p y numerofa , fueífe aíb abandonado 
p en muerte# » Hizo lobre ello todas 
las reflexiones que materia tal como 
efta le pudo preientar > y dijo >  ̂ que 
y» le parecería conveniente á la D ígni- 
^dad y á la Memoria de aquel Gran^- 
,p de Rey * que hubieíe  ̂ íi quiera quan- 
?»do la Igleíia eftubiefe abierta, una 
v Centinela de Guardias de Corps de 
» Plantón j y encarado con la Urna ; 
t» lo que no feria difpendiofo, por que 
,p feis hombres y un Brigadier que baf- 
,.»taban para efta Guardia 5 más quer- V  
»rían efte retiro que el de los Invali- 
» dos.. » Se reiolvió* á hablar fobre 
«lio á Mr* de AngerviUiers * Miniftro 
de la Guerra por entonces, como e- 
feótívamente le habló, pero fin efec
to 1 entregándole también algunos 
días delpues un proie<flto que aviaidea— 
d© para difponer barracas de aloja'-
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miento á las Guardias Francefas y Súir 
zas* Elle proieéto que fe bá hallado 
con otros vanos entre los papeles del 
Marifcal Duque de Grammont, há caí
do en mis manos* Exponíale en el f 
«Que en las tres quartas partes de 
» pendencias que iuccedianen París, 
« eran Soldados los que tenían la cui- 
»pa, por la demaíiada libertad que 
,«tenían y que ñ en la otra quarta 
» parte no fe hallaban Soldados, na 
«dejaba de echarfeles la culpa. Que 
»edas barracas no coíiarian quafíi 
,»nada al Rey, por que los Dueños* 
,» de las calas íujetas á alojamiento le* 
» alegrarían poderle librar de ella fu- 
« jeeion por medio de un deiembolfe* 
«que harían con gufto , y que baíla- 
» ría para la conílruccion de los alo- 
«¡amientes necesarios. Que la Ifl# 
.» de ios Cífnes era el paraje más acó-** 
«modado para colocar ellas barra-- 
«cas ; pues parecía por bi fituacio® 
« exprefamente hecha para el cafo  ̂
« Que los diferentes Cuerpos de Guar  ̂
» día eftablecidos en París, no ella n do 
«únicamente .fino para la difciplínâ  
33 de las Compañías , le harían murí
ales» pues que los Soldados eftaríaaf

T -*' .
uj»
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^bblígfcdos á dormir en las barraca#y

pe y no tendrían alojamientos dentro 
;« de la Ciudad. Que feria mui couve- 
uniente para la ieguridad publica y 
•» para el bien del Cuerpo milmo en 
:»particular, que todo Soldado que 
« falieífe de las barracas á alguna di-* 
*!igencia , dejafe la elpada. Que o- 
*tro arrcglamento igual leria necef- 
*fario para las Guardias Suizas 3 &c*

ES a Memoria fue comunicada a 
Mr» el Duque de Grammcnt, que era 
entonces Coronel del Regimiento de 
Guardias-Francefas , el qual confirió 
con el Cardenal Fleury ; pero no tu
bo Jugar el penfamiento de rmeftro 
Conde, á cania de los cafados que 
fon muchos en numero en eíte Regi
miento*

Elle protejo feria aun más inútil 
hoí , que Mr. el Duque de Biron > 
fblo capaz por íu experiencia de ci
tar á la frente de «n tal Regimien
to , ha efiablecido el buen orden y 
la düciplina > haciendo en él no To
la mente exeeurar á la letra el fal to 
Reglamento del aso de mil feis cien
tos y noventa y uno ? pero aun bá

r *
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Añadido -todo lo que la prudencia, 
mas confirmada puede fugerít. Ade
más el cuerpo de los Sargentos efta 
actualmente tan bien compuefto, que 
folo fu exemplo bada á infpírar u cada 
Soldado en particular toda la fubor- 
dinacion á que eftá fujeto por fu ef- 
tado , v á contenerle én los limita 
más eftrechos de iu obligación.

El Conde de Saxe, aunque volvió de 
Alemania , fin ayer podido oponerle 
a la elección forzada y  extrajudicial 
del Conde de Biron, no por elfo per
dió de viita fus pretenfiones, efpe- 
rando poderlas hacer valer con buen 
éxito. Para efto tec*a de fu bando 
á la maior parte dé la Nobleza y El
la dos de Curlandia * con quienes man
tenía correfpondencia fcertta , y le 
informaban exactamente de todo lo  
que alli pafaba. A fines de efte año 
de mil fececientos y  treinta y  nueve 
tubo penlamientos de ir & pafar el 
hinvierno en Drefde , para eftar alli 
más en dilpoficion de velar por fí mff- 
®o á fus negociaciones. Las campa
ñas le av*an puefto algo pobre j y los 
diferentes viaje* que tubo preciffion 
de hacer » y la perdida de un cofrecillo

J jr



L H l  S T  5 1 I  A 
9 valor 3 - que le hurtaron en

el momento mi fino que fe diff oiiia 
«ara un viaje » todo efto le avia ago
tado la belfa de tal fuerte » que le vió 
obligado á tomar .dinero de pregado 
'fobre la Cédula de tinqueara mil li
bras» que obtubo del Rey lobre fu 
Regimiento j y partió a fines de Di
ciembre para Drefde. Los motivos en 

«que fe funda efta Real Cédula le ha
cen íobrado honor para no referirlos 
aquí»

» Hoi dia tres de Febrero de mil fe- 
;»tetientos y ~quarenta, efiando el 
>Rey en Marly» y eti confideracion 
I» de los buenos y fieles fervicios que 
;» el Señor Conde de Saxe » Theniea- 
> te-Gen eral de los Exercieos de Su 
,»Mageftad » Coronel de un ‘Regi- 
¡* miento de Infantería Alemana, con- 
j»,fervado en férvido de Su Magef- 
1» tad, le bá hecho > y que continua en 

:i® hacer todos los dias j queriendo Su 
l»Mageítad darle feñales de la fatif- 
1» facción que le han caufado los di- 
]* chos fervicios» há affegurado y coiv- 
}* cedido, aífegura y concede » y do- 
l»na al dicho Señor Conde de Saxe
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a» la quancidad d® cinquenta míL lí- 
» bras de, renta fobre fu Empleo de 
» Coronel del Regimiento de.Infan- 
»teria Alemana , que analmente go- 
» za. Quiere y entiende S*M«que en ca- 
»fo de que el dicho Señor Conde de- 
»Saxe fe demitiefe de dicho Bm.
» pleo de Coronel j que llegafe a mo* 
»rir en poífeifion de el * 6 que de 
» otra qualquiera fuerte que fea #* 
» llegafe á vacar el dicho Empleo* 
»de Coronel del referido Re®í- 
» m’enco, qualquiera que Su Mageftaa' 
» nombrafe en fu lugar » no pueda 
3> entrar al goce del dicho Empleo * 
»ni ferie expedidas ningunas proví- 
35 fiones ni Comilitones de Coronel 
» del dicho Reg* miento > ni hacer al- 
» guna función dé tal, fin que pri- 
® mero aya pagado real y efeébva- 
» mente e» dinero de contado ¿ cwl 
»efpecie, y no de otra manera, la 
» dicha fuma y quancidad de cinqueti- 
®ta mil libras > fea al dicho Señor' 
» Conde de Saxe * a fus herederos** 
»o á fu reprefentacion. Permitiendo * 
afinembargo de todo- efto j al .di- 
» tho Señor Conde de Saxe difponer 
® mientras fu vida * fi le parecierê
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con veniente # de toda 6 parte de la

» referida quantídad decínquenta mil
•  lijaras * fea por donación 6 tefta- 

7® meneo 3 6 de otra qualquiera m a-
.»iiera que le pareciere 3 como de 

. »efe¿to que proviene de la pura li- 
«beralidad de Su Mageftad ; tomar 

.•preñado en todo 6 en parte la di- 
»cha fuma de cinquenta mil libras ,
•  afeitando é hipotecando en tal ca-
•  fo para dicha, quantídad que tomafe 
» de preñado ? y para fu feguridad 
* y  firmeza » la prefente Cédula por
•  privilegio y con preferencia á todos
•  ios Acreedores j haciendo ante to
so das cofas fobre ello mención del dC 
»'cho empreílito, Y  aviendome Su
•  Mageftad en prueva de fu Real V e 
as Juntad , mandado expedir dicha Rea!
•  Cédula que va firmada de fu Reai 
4 mano j Ja doi contra fignada por
•  mi fu Confejero, Secretario de Ef-
•  tado » del Defpacho y Hacienda. / ir -  
» mado 3 L U I S ,  y  y»as abajo 9  

• 3  a tí y n .

Av.;endo ef Conde de Saxe caído 
del cavallo andando á caza en Matr-
«ízburgo 3 le reno yo efta taida*

f . J
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además de quebrarle la usa rodilla > 
la herida que recibió en el muflo al 
tiempo de la defenfi en el mefon de 
Crachnitz el ano de mil fetecientos
y  quince» Le acón i ajaron que fueífe 
á Francia á tomar los Baños de Sa
lame , y lo executó partiendo luego 
de Drefde. Balaruc es un Lugarcido 
de Fran cia en la Provincia de Lan- 
guedoc , á un quarto de legua de 
el camino real de M.outpel!er para To- 
lofa ; es celebrado por fus Baños que 
fon admirables .p ira los perláticos » 
para los que padeien humores rehir- 
maticos 5 dolores de nervios v ciática. 
Partió pues el Concia de Drefde por 
el mes de Abril del ciño de mil íete-
cientos y quarenta , para irá Bala* 
ruc , á tomar los bauoi con ios ána
des le filé mui bien- Deipues filé por 
curiofidad á vér diferentes Villas y 
Ciudades del Languedoc y de la Pro
venga , en donde f«é recibido coa 
todos los honores debidos á fu dale 
y qualidad, Yendo tde Montpeller á 
Aviñon , el .yioe Legado que reiidia 
en eíla Cuidad le cortejo > como tam
bién a lu comitiva » con mucha bi
zarría , deipues de averíos recibid#

T vj
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con êl imaior agafajo del mundo. 
aUi páso á Aix > en donde filé no me- 
mó$/ bien recibido ¡- y aviendo llega
d la  MarfeHa, el Oficial que entonces 

aba las Galeras de Francia puso- 
te una de ellas en mar , 

contra todo ufo, para hazerle vérla 
maniobra*- Paso'de allí á Tólon, cuio> 
Puerto bloquéate, entonces el Al min
iante Mathews, por la Efquadra Es
pañola que citaba en él. Pidió el 
Conde de Saxe a eñe Almirante la¿
pemiífion de ir a fu ráda ¿ lo que le 
concedió con todo güito , embian- 
dole lu Chalupa á tierra para condu
cirle : y luego que entró á bordo del" 
Almirante fue faludado con una def-
carga de toda la Artillería , a que: 
correfpondieron todos íes demás Na
vios de la Efouadra Inglefa. El Al-A V
mirante Mathews trató eiplendidamea- 
te al Conde de Saxe s bebiendo an-- 
bes fíete veces a la falud de los Re
yes de Francia é Inglaterra j y a  cada: 
brindis fe difparaba una endana de 
cañones. Defpues que le manifeftó lo 
mucho que fe avia alegrado de aves 
tenido al Conde de Saxe á fu bordo  ̂
lie. hko conducir a tierra coja los mif-
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is honores que á la venida. 
Apenas llego á París quando fe recr- 

bíé allí la noticia de la muerte del "
perador Carlos VI * que íacedió era 
Víena el día veinte de Octubre de d i
cho ano de mil fetecientos y quarenta- 
EiU acaecimiento interrumpió la Paz 
que gozaba quaflt toda la Europa *- 
por diferentes interetíes que varias Po
tencias de la Alemania tomaron en;
aquella-rica fucceíííon-

Mientras- la Árchiduqueía Mariái 
Therefa , hija maior del Emperador 
y  Eípofe dtel Gran Duque de T o f— 
cana , fe hacia proclamar Reyna de- 
Hungría y de Bohemia , Duquefa de 
A uítria, y Prniccífa Soberana de to- 
das las Pro vincas v Paites Hereditanoa
del difunto Emperador fu Padre * 
fegun el orden eftablecido por la: 
Pragmática Sanción , fobre la qual fe 
fimdába j el Elector de B a viera hizo 
publicar en Munich el día tres de 
Noviembre figuiente ua efcritOj por 
el qual proteftaba contra todo le que 
hiziefe la Archiduquefa > en perjuicio 
de los derechos incouteílables do 
hv Cafa. Electoral»-
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Por otro lado, queriendo el Rep 

de Prufia aprovecharfe de las circimf- 
tancias para volver á entrar en los 
Eftadofc que pretendía pertenecerle , 
hito ofrecer á la Archidiiquefa for- 
mar una alianza entre ella y la Rufia * 
óbliearfe el á la garantía de todos los 
Eftados de ella , y de contribuir á que 
fiiefe elegió Emperador el Gran Du
que fu efpoio ; con la condición de 
que ella le avia dereftituir una parte 
de la Sfieíia » que demandaba en Infli
cta. Mas viendo elle Monarca , que 
el Miniítro de Viena rechazaba con 
altivez fus propoficiones > partió de 
Berlín por el mes de Diciembre 
guíente , áponerfe á la frente de fu 
-Ejercito , y entró en Silefia , defpues 
de aver juñifícado íu condinfra por 
el figiiíente MsniHefto.

» Nos Fedeiico 3cc. Como el To-
* do*Poderoío ha fido férvido de II e-
* var de eíle mundo al Emperador 
«Carlos VI» y por ecnfiguicnte el 
«Imperio , y la mui Anguila Caía de
*  Auítria fe' hallan fin Jefe » de fuer- 
50 te que efta ultima en villa de la 
« extinción de la linea mafculina , le 
«halla también por lo tocante a la
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® fucecefion de fus Bftados » expuelta á 
» peiigrofas turbaciones de que una 
« parte fe ha manifeftado, y  no tar- 
« darán las otras en faltar. Como por 
«otra parte fiempre hemos tenido 
» mucha parte en la confervacion y en 
.« el bien del Ducado de Silefia * tan- 
» to más » quanto íirve de barrera; i  
» nueílros Eílados , y  podría en par- 
» ticular fér eíla Provincia expuefía 
« á las miimas turbaciones é inquíe- 
» tudes i y  aun invadida en gravitS*- 
« mo perjuicio nueílro » y en el de 
«nueílras Fronteras» por los que for- 
»man pretenílones fobre los Eftados 
«hereditarios de la Cafa de Á u ílm * 
« de donde podría extenderle el fiie- 
« go déla guerra haña nueílros Hilados* 
« y  ponerlos en manifieilo peligro.

* Por lo qual , afín de evitar tan 
«peiigrofas reíultas en la proximidad
*  de una guerra general» con que fe 
» amenaza » y tomar providencias Pa~ 
« ra la defenfa de los Eílados que 
» Dios nos ha dado » y defender á
*  nueílros Va fallos , conforme i  los 
» principios del derecho natural, que 
«permite á todos y cada qual vígi- 
»lar á fu propia confervacion » eo-
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wffio también por atajar varías ideas 
«que fe tienen ocultas ? pero que ya 
« le han toanifeftado en parte ¿ y nos 
» pueden fer perjudiciales j y final-

™ l A m

«mente por razones mui importarte 
» tes de nueílra parte a que no de
ja re m o s de declarar á fu; tiempo 3 
«hemos tenido por conveniente ? ha- 
« cer entrar nneftras Tropas en el 
«Ducado de Sílefia, afín de peñer
ólo a cubierto de toda inyafion. y  
«infulto^*

« Y  como por allí no es nueílra iñ- 
»tención eaufar el menor perjuicio á 
»S. M. la Revna de Hungría , con
«la qual hemos re i u el t o mantener uná 
«efírecha amiítad » a fifi como con to-
»da la Cafa de Auítr'a » y de proou- 
«rarla todo genero de bien a exemplo 
«de nueílros Predeceífores  ̂ y  como 
« fe vera fuficientemente á fu tiempo 
«que efta es nueftra única mira 3 y  
«que por "otra parte nos hallamos 
« aétualmente ocupados en explicar-* 
«tíos íobre efte negocio con S. M*O
«la Revna de Hungría : por tanto los 
«habitantes dei Ducado de Silefia y
« d e  las Provincias á él incorporadas 
«de qual quiera Religión > y condi-



•o cion que lean» pueden eftar íegui 
•9 de que no recibirán de nueftra par- 
•» re ni de la de nueítras tropas bof- 
«tiiidad alguna j fino que antes bien 
» ferán mantenidos en lus Derechos » 
» Libertades y Privilegios , tamo pu- 
« blicos y particulares» como £clefia£- 
» ticos y cibiles : que gozaran ba-
* xo nueftra protección Real en todo 
»lo que ella alcanzare» quedifpon 
«drenaos que nueftras Tropas obíer- 
» ven la más exaéla disciplina * y que 
«no fea per fon a alguna moleftada 
» ni inquietada en la pacifica poffefíon
*  de fus bienes.

» Por otro lado > como entramos 
«en la Silefia fin mira ninguna deO
«cometer la menor hoftilidad * fi
as no únicamente por mantener y fof- 
» tener á los habitantes > confervar 
» fus bienes » y atender á la tranqui
lid a d  de dicho Ducado » de la que 
«igualmente neceífitamos» nosballa- 
® mos plenamente confiados» que ne 
«emprenderán nada que fea contra- 
» rio á ellas graciofas ofertas» y fe-
* ¿ales de nueftra amlftad» ni que 
» pueda obligarnos contra nueftra 
«voluntad á tomar «tras medidas >
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’Jcscfiiítas uo te adrian
j#gué iíftputar k otro queá fi iftifsios* 
» En Berlín á primero de Diciembre 
Sitó" mil fetecientos y quarenta. ííit' 
Ornado* F E D E R I C O .

;̂ iNo ñie difícil ál Rey de Prufía, em* 
f̂líar en Sileíia y apoderarle , como lo 

Ifcizo , de diverfos pueftos que fe en
tregaron á el fin rehítcncia > no avien
do entonces fino débiles Guarnicio
nes para guardarlos > y Su Magef- 
tad Prufiana hizo tomar quarceles d« 
hinvierno á fu Exercito.

Es la Sílefia un ‘Ducado de Ale"* 
inania de los maiores de.la Europa, 
que alinda con la Polonia , la Bohe
mia , la Mor avia , el Brandeburgo y 
la Hungría. Dívidefe la Sílefia en hal- 
éa4y baja ; fu Capital esBreílau > que 
eftá fobre el Oder, Río confíderable 
de Alemania que toma fu origen ea 
lar Moravia , [yt fe echa en lia mar 
por tres envocaduras. Breílau es una 
Ciudad de las mas ricas de la Alema
nia , á caufa de fu comercio de Pa
ños ,* tiene Plazas, Xglefias» y otros 
Edificios públicos mui magníficos. En 
la cafa de la Ciudad hai uaa Tone^

%
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que llaman la Torre del Relox, qtre 
fe tiene por la más hermofa, más hah-
ta , y más regular de todo el País;  
la cafa míima es también de una ar
quitectura eítupenda. Siempre que da 
la hora en el Relox, fe oie en uná 
galería de arriba un concierto de va> 
rías trompetas y otros inítr amen ros. 
El Ducado de Sileíia es un antiguo Feu
do del Rey no de Bohemia, que ©fia
ba repartido en algún tiempo en mur 
chas pequeñas Soberanías, governar 
das por Duques, Vafallos de los Re
yes de Bohemia. Ellos Duques aviact 
hecho con los Eleílores de Brande- 
burgo paitos de confraternidad, en 
virtud de losquales debían fueeeder 
en fus Eftados ellos , en falta de des
cendientes varones. Pero aviendo fu
tido al Trono de Bohemia la Cafa df 
Auftria , pretendió fer nulos todt$ 
ellos pactos, por razón de no aver 
fido apro vados por el Soberano , de 
quien eran Feudatarios los Poffeedqres- 
Y no citando los Predecefíbres del
Rey de Prufia en eilado de reclamar* ' *

ellos Eítados con mano armada, fe 
vieron obligados á abandonar el gop 
ce de ellos, y diiiaiular j relervando
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■ íinembargo en ciertas conjunturas l 
1| renovar fus pretenciones por todos 
1ÓS medios de derecho. Y Tanas ve- 

fe negaron á las ofertas que la 
Corte de Viena Ies hizo de fumas 
^ofifiderables > por que renunciáran 
a fus derechos.

La Duquefa Viuda de Curlandia 
Emperatriz de Rufia» ,de quien he

mos hablado antes , murió también 
á fines de elle miímo año de mil fe- 
tecientos y quarenta* Nombró por fu 
téHamento por Succefor al Trono á

7

Juan de Brunfwich-Luneburgo fu So
brino , de edad entonces de algunos 
mefes> no m á s y declaró al mifmo
tiempo :A Conde de Biron por Re
gente del Imperio. Todos los Gran
des eítabaft mui quejofos> y llevaron 
mui mal que ella Elección hubiefe 
recaído en un eftrangero. Y coa® 
cfte nuevo Regenté abusó de fu aû  
thoridad » por apartar de la Corte á 
todos aquellos á quienes juzgaba ca- 
pazes de dañar á fus miras ambicio- 
fas fue por fin arreftado el día nue
ve de Noviembre» y la Prmceffa Ana 
de BruHfwich- Luneburgo , Madre del_ - O

$
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ie del Imperio de Rufia por ios 
Hitados congregados, quienes nom
braron ál mil nao tiempo Comiffarios» 
para formalizar la caufa y Procéio’ 
del Conde de Biron > ( * )  que áunra 
con fu muger > hijos y fus dos herma-, 
nos > citaba eñrechiffimamente encera 
radp en el Caltillo de Schuífel- 
burgo*

( * ) Muchas .gentes han creído ma-
•  lamente > y han equivocado con en- 
» gaño á efte Conde de Biron con la 
«Iluftre Familia de los Duques de Bi
saron de Francia ; fiendo el Conde 
» Dinamarqués de origen, que fe intro- 
» duxo a la Corte de Ruífia , por el 
» erapeáo y favor' del Principe Mea- 
» zikoflf > de quien era afe<íto.

» Lo que hemos creido deber po- 
» ner aquí; por amor de la verdad y.
•  para defengaño de algunos * que 
» por falta de ella noticia, pudieran
• hallarle embarazados en la intelt^en-
•  cía que hub’eífen de dar á algunos
• eicritos que tratafen de los Duques
• de Biroa 3 6 del Conde de Biron*
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lá Paz para iluftrar k lo# 

y Generales , cuios nombre* 
_ 3 tan dichofos no palan de los
ií&feítés del Hitado á que pertenecen * 
ni el Eftrangero fe cania mucho en 
Averiguar quienes eftán al governalJe 

un Rey no que goza de la paz. Es 
. nefter revoluciones y negocios mui 

rtudofos, para darlos a conocer  ̂ á 
que folo pueden llegar por la guerra.

Aífi fucede mui frequentemente
que las miras particulares de los MI- 
niftros y de los Generales Ion la cau- 
fa de las publicas turbaciones. El uno 
fiac.rifica á fu ambición la felicidad 
del Eftado cilio cuidado le eftá con
fiado , por el folo defeo de represen
tar algo y Hacer papel en el mundo * 
y vivir en la Hiftoria. Otro , vi<ñima 
naonftruofa de una avarizia que le de
vora , pienfa facar focorros que no 
Jos hallaría en un tiempo regular* 
Aquellos Guerreros que deteñan la 
Paz 3 por que no les fummiftra o ca
ñones de aícender , y que hacen con- 
íiflár toda fu gloria en el arte de ma
tar , no refpiran fino guerra » y ha- 
oeft adoptar fus principios al Sobera
do áquien firven. Dichofos los Reyes
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<5ue # á excmplo del Monarca que gicM 
riofamente reyna hoi en tos v aftas
Dominios de Efpaña* y no menos en 
los corazones de fus fieles Vaíaüos., 
íaben efcojerfe Miniftros y Genera
les * cuia fabiduria y  prudencia cor- 
refpondeñ a la felicidad del común» 
Más como no es de mi aflumpco exa
minar aquí, fi los Miniftros y Gene
rales han tenido más parte que fus 
Soberanos de la Europa , en la guerra 
que puso fobre las armas á toda ella * 
el año de mil fetecientos y quarenta 
y uno 1 folo me attendré á los he
chos.

Aunque los principios de efte año 
fiieron bien crueles, el Rey de Prufia 
iba fiempre adelante, y fe eítablecía 
en Sileíia con una rapidez extraor
dinaria. Queriendo la Reyna de Hun
gría interrumpirle fus progreífos, em- 
bió allá un Cuerpo de Tropas muí 
coniiderable» alas ordenes del Veldt- 
Marifcal Conde de Neuperg. Efte G e
neral mui íuperior en fuerzas al Rey 
de Prufia * creío poderle obligar á 
del amparar el bloqueo deBrieg» ea 
el que fe hallaba ocupado á la fazo n , 
pero bren lejos de Que eíte Monarca
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evicafe el encuentro de los Áuftría-f 
eos > los bufeo y los batió , el^iff 
diez de Abril»en un lugarcillo llama
do Pcmpits > en frente de Molwits, 

zén donde tenían iu quarteí general# 
Rl aver ganado efta batalla, valió al 
Rey de Pruíia la roma de Br eg > 
una de las -mas grandes y hermoías 
Ciudades de la Sdeíia > y Capital de 
un Ducado de eíte nombre*

El Conde de Saxe no bien fupo 
la defgraoia del Conde de Biron > 
quando pensó en hacer 'revivir fus 
pretensiones fobre la Curlandia. A  
elle efecfcj partió de Par's para Dref- 
de > afin de hacer algunas nuevas ten
tadlas cerca del Mínilterio de Polo
nia j pero aviendo conocido que la 
República , bien lejos de gudarla lo 
que el Conde trabajaba en ello , de- 
faprovaba fus palos , y aun tenia ya 
íeñalado in petto un Succeff>r al Con
de de Biron > partió incógnita para 
Rulia > afin de fon lar los anmos de 
afta Corte ; ea lo que no tubo mejor 
éxito que en las demás ©cánones x y 
hallandolé por'entonces todo en com
ba ibón , juzgó conveniente restituir fe 
k Francia.
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Entretanto el Cardenal Fíeury que 

§vlá Bteého Elección del Conde de 
para ir en qualidad de Emba

jador de Francia a la Dieta de Franc
fort * al tiempo de la Elección de un 
Emperador » le encargó diferentes 
negociaciones para todas las Cortes 
de Alemania. Y aviendo íido elle 
Conde nombrado Maríical de Fran
cia el dia once de Febrero , partid 
él tres de Marzo immediato á una cotí 
el Cavallero de Bellifle hi hermano , 
para executar las ordenes de lu Car
go.

El Elector de Baviera viéndo aueA

la Rey na de Hungría fe obífinaba en 
negar demandas que provaba eñar 
fundadas en jufticia , recurrió á la 
Francia » la que concluid con elle 
Principe un Tratado de Alianza > por 
el qual con venia el Rey Chrlfíianifluno 
en darle locorros , aífi de hombres 
como de dinero , y en las operaciones 
retpedtivas, fegun el cafo. Informa
do eite Eleétor de los preparativos 
que le hacían en la Corte de Viena, 
para la Coronación de la Revna de 
Hungría en Presfcurgo » hizo notifi
car á los Eñados de eñe Revna íe-é

V
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gmida Proteíta , por la qual decía en-, 
trfc otras cofas : »Que lu Alteza Se- 
.«renimma fabia que la Sereniifima 
,» Arquiduquefa y Gran - Duquefa de 
.sToíbana avia reluelto hacerfe co- 
» roñar Rey na de Hungría por los 

¿* Eftados del Reyno , en qualidad de 
,»Princeífa - Hereditaria y de Reyna , 
5̂ en virtud de la dilpoíicion de la 
» Pragmática Sanción. Que no avien- 
» do él reconocido efta Pragmatica- 
» Sanción a fino antes bien al contra- 
30 rio aviendofe opuefto en todas oca- 
33 fiones > por efcrít© s en fu nombre y 
as en el de lu Cafa , aííí cerca del 
33 Imperio como cerca del Empera- 
»dor difunto , no podía mirar con 
3» indiferencia el Afto de Coronación 
» proiébtado por la Sereniffima Arqui- 
» duquefa y Gran-Duquefa de Tofca- 
sina i y que en fu confequencia fe 
33 veía obligado a proteftar folemné- 
» mente efta ilegitima emprefa ? re- 
»fervandofe en la mejor forma que 
» podía , como también á fu Sere- 
33 niífima Cafa, los Derechos que le 
3> competían ¡ los qual es eran tales , que 
33 fiénd© debidamente examinados por 
»los Eftados de Hungría, recone-
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%cerian que la Pragmática - Sanción 
sque ellos aceptaron el año de mil 
;» íeteciintos y veinte y tres * efíá en- 
» teramente deftituida de ñmdamen- 
s to » y que al contrario el Derecho 
»hereditano que la Cala de Bayiera- 
,»ha recibido de ius Reyes propios >
* es inconteftabie. Que afli los di- 
schos Erados podían tanto menos 
¥5 dejar de aprovár el partido que Su 
» Alteza Electoral tomaba de preea- 
» verle y conlervar lus Derechos , por 
a> medió de ella lolemne Proteíía con- 
«tora todo daño y perjuicio que pu- 
sdieíTe relultar; para Jo que fe valiá 
as de la qlauiula con que en el Decre
te to de Coiñ’ffion del día diez y 
& ocho de Octubre de mil fetecien-
* tos y treinta y uno , que el difuii- 
»to Emperador dirijió al Imperio. » 
x afín de pedú* la garantía de la Prag- 
te matíca-Sanciou , avia declarado Su
* M a mellad Imperial formalmente afli ; 
35 Que efia garantía no debía da- 
x ñar ni caufar perjuicio a na- 
»  die y  C j z t .

Él viaje que el Conde de Saxe hi
to a Alemania * fojo le lírvio para ía~

y i j



da al e Luis-Erneílo de Bcunf-
wich-Lunebutgo ; y apenas llegó de 
■ vuelca á París, encargó al Señor Dif- 
Icau» Oficial de fu Regimiento , de ir 
i, Mitaw á: hacer la Protefta figúrente*

' « N O S  M A U R I C I O  D E
» S A X E , Duque de Curlandia y
» Setnigalia, á todos los que las pre-
«fentes vieren , Salud, Como la
y Divina Providencia fe ha férvido
» llamarnos á la-Succeffion eventual
« de los Ducados de Curlandiá y. Se-
» migalia, por la libre y unánime e-
» lección de la Nobleza y Efiados de
»los dichos Ducados, creeríamos fal-
«tar a lo que á nos miímo nos de-*

» bemos , v ai honor de efta elección » 
«fi guardafemos filen ció en efta co- 
« juntura , en que la mifma mano que 
«en nueftro lugar puso un Ufurpa- 
»dor, fe difpone defpues de averie 
«apeado , á confirmar efta primera 
» violencia con otra fegunda, v á co- 
«honeftarla cotí formalidades aparen- 
» tes de Elección tal.

» La Curlandia , que por muchos 
'« figlos eftubo en pcífeífion de el Dt-,



«recho de elegir fe fus Soberanosea
»Ia perfona de los Grandes-Macítrea 
»de la Orden Teutónica * atemoríza- 
» da el afio de mil quinientos y ie¿* 
» lenta y uno del poderío y ambición
* de los Grandes - Duques de Moíco* 
» vía » halló conveniente ponerle ba- 
»jo la Protección del Rey y Repu- 
» blfca de Polonia , dando poder a 
» Gallardo Ketlers Gran-Maeftre en- 
» tonces j para tratar con Sî iTrnun- 
®do-A»p«fto Rey de Polonia. Eiti. '  ̂ . *

30 efte Tratado le eftableció queGot- 
» lardo quédale por Principe Sobcra- 
»no de Curlandia , bajo el titulo de 
35Duque, y que efte titulo áuna'con 
»Ia Soheran'a pafafe in perpetuum á
* fus defendientes varones.

»■  La Curlandía fe unió de efte m#- 
39 do ella miima á la República de
36 Polonia ¡ pero como Feudo Sobe
ran o  ímmedíato * para gozar al a- 
® bri£*o de cita unión de todos íus

4

«antiguos Derechos y Priv-Pieenos * y  
®confervar para Ííempre 'íu libertad , 
33 y la forma de íu Govierno. Fué 
® confirmado efte Tratado por jora- 
*  mentó ideóme ae Sisiimando-Átt-

Y i i j



£ gufto-*’» Y ratificado por la RcpiH-
^tlka,
>i a» El año de mil fetecícmos y vem- 
«te y feis la avanzada edad del Du- 
«que Fetdinando ,. el ultimo de los 
« deícendientes de Gotlardo Ketlers , 
«hizo penfar a la Polonia .en dividir 
«*la Curlandia en Pal atinados , y m- 
» corporarla immediatamente á la Re- 
» publica j pero los Eilados de Cur- 
«landia juftamente intimidados de

una incorporación tan contraria al. 
«Tratado de unión, y que hechába 
» por tierra los fundamentos de fu li- 
» bertad y fu Religión 2 y eftando al 
«mifmo tiempo amenazados por otra 
«Potencia tan vecina como formida- 
* ble » de recibir un Dueño con tas 
«armas en la mano , dífcurrieron 
» nombrar im Succeífor al Duque Fer- 
« diñando , para quitar todo pretexte* 
« de violencia.

« La Nobleza y losEílados deCur- 
«laiid!a hicieron la elección en N os, 
» v eftando congregados en Dietac? O
» General en .Mitaw* el dia cinco de 
«Tirio de mil fetecientos y veinte y 
«feis , Nos confirieron por fus votos 
«unánimes fa Succeííion eventual de
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;»eftos Ducados. Por el Adro el mas 
.« authentico Nos nombraron pprSo- 
50 berano fuio > deipues de la muerte
«del Duque Perdurando ; y por vm- 
9 culos mutuos é índifolublei *. No* 
«entregamos á ellos aííi como ellos 
« á nofotros. Y el Diploma de nueí- 
« tra Elección es quizá de todos los 
« títulos que un Soberano puede pro
as ducir » el mas legitimo é inviola- 
»ble.

« No podíamos dejar de conocer 
*  los peligros , afeftos al honor de una 
« elección femejante > pero Nos crei- 
» mos por lo mifmo más obligados a 
«tener parte en ellos , aúna con unos 
«Pueblos que nos daban tan gran- 
» des feñales de fu confianza j v te- 
« litamos razón de creer que la Po- 
«lonia 3 abriendo los ojos fobre fus 
« propios interelfes , renunciaría á pre- 
» tenfiones mal fundadas, v no fu-
» friria jamás qife la Curíandía reci- 
» blefe violentamente fii Señor de ma~ 
«no eftrangera.

« El mifmo hecho hace vér todo 1* 
"«que la paííion é intereífes partica- 
«lares pueden contra la juflicia y el 
«Interés común. Abandonados de
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¿ta Polonia, atacados por las fuer- 
•fcas dé la Ruífia > y más fenfíbles 
-» aún- á las def^racíás de la Curian - 
» día que á las propias nueftras, Nos 
® vimos obligados á ceder á la necef- 
«fídad » v á fubftrahernos apelar nuei- 
¿tro de un País en que hu y i eramos
* derramado halla la ultima gota de 
«nuéftra fangre 3 fi lo hubiéramos po- 
» dído hacer con la menor utilidad ; 
«pero no hizímos efto fino deípiief 
«que los Eftados de Curlandia hu
bieron confirmado en fegtmda Die- 
» ta el D ploma de nueltra Elección » 
«tínica y ultima prueva que ellos pe
ndían dar á la Europa de íu libertad 
«en la primera elección > y a Nos de 
«la conftancia de fu afe<ffco é indi- 
«nación.

» Solo nos reftaba ía voz de las 
■ »Pr< teñas (único recurfo de los d~e-
* bi’í s v flacos ) contra la Elección: 
» violenta que defpues fe hizo > ar- 
» raneada de los Curlandefes de ma- 
» no armada por los Ruflianos j pero 
» aun nos cerró eñe camino el pode- 
«río de nueñros enemigos. Las per- 
áfonas que amblarnos á proteñar lat 
«Elección violenta ea el Conde de
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*»Biron » las echaron 6 las prendie-  ̂
«ton, din que nos quedafe fi quiéra 
»la facultad de dar á entender nuef- 
» tras reprefentaciones.

» Como feria. authorizar la injufti- 
» cía que fe nos hizo, y que hoi íe 
«pretende confirmar con otra , fi 
»Nos obfervafemos fiiencio j feria 
«faltar también á lo que á Nos mil
enios debemos* y al Acto íolemne* 
«que nos liga para fiempre álaCui-* 
«iandia * y efta á Nufotros * ieria por 
«fin renunciar al más legitimo de lo* 
«títulos todos* que ningún coníen-
* amiento ilegal puede deshacer > f  
«que ninguna ferie de tiempos.es ca-
* paz de anular.

» Por e s t a s  c a u s a s  * mientras 
» fea voluntad de Dios hacernos la 
» Juíb’cía que nos es debida , protef- 
» tamos á qui delante de toda lá 
® tierra contra toda Elección hecha > 
« 6 que le hizrefe de Duque de Cur- 
«latidia, en perjuicio nueltro, como 
«que es nula de pleno derecho. Fi- 
® nalmente declaramos que lolos nuef- 
«rros enemigos íerán refponlables de
clame de Dios, déla violencia que
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*  cometen con la Curlandia , y coa 
,*nos otros. Y refervandonos todos 
¡«nueítros derechos que íubfiíten y

fubííftirán por jamás enteramente, 
«hemos puefto á las Prefentes el Sello
> de nueitras Armas , y juntado á ellas 
;»el Diploma de nueítra Elección, para 
»que codo lea publico á todos y don-

de quiera que fueíe neceíTarío. Fe-
> chb en París, á cinco de Maio de 
«mil fetecientos y quareñta y uno. 
» Firmado , MAURICIO DE SAXE» 
.3i y mas abajo > D i  P a í i y .

Mientras el Señor Diskau ePaba aflt 
en Mitaw , haciendo las proteftas , que 
acabamos de referir , el Conde de 
Saxe fe hallaba en Paiis con una in
quietud mortal., fobre la Inerte de 
elle Oficial j pues ,tras lo que acae
ció á los que tentaron Igual mani
obra , era de fu parte el lanze más 
atrevido del mundo , y en efecto le iba 
en ello fu cabeza y vida. Pero , mien
tras el Conlejo junto deliberaba lo- 
bre el genero de iupHefo con que 
avia de caítigar una temeridad que 
era fin exemolar , defpues que luVo 
ÍU negocio f tubo maña para falir de
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Víítaw y de ios Hitados deCurian di a , 
coa tanca felicidad como deítreza.

— Como antes de partir de París, ie con
vino enere los dos en el tiempo en 
que fe avia de hacer efta Protefta, el 
Conde de Saxe no miraba acercarfe
¿fte plazo fino con efpant#- Sus Ami
gos que lo conocieron , riéndole an
dar más despavorido 6 immutado de 
lo regular > no pudieron menos de pre
guntarle la caula. Dijoles ; » Hai de 
»mi ! que acafo en efte momento

j» Diskau» el pobre Diskau * pierde la 
»vida por mi en Curlandia* » No 
volvió en 13 í hafta que vió llegar al 
Oficial fan# y bueno ¿ el qual vino a 

* darle quenta por 13 mifmo del modo 
con que fe avia manejado para no fal
tar á la menor formalidad > y de todo 
lo que avia ocurrido en aquel lanze.

'fin efte mifmo tiempo filé quando 
los ComiíTarios que fueron nombrados 
para examinar las culpas que fe impu > 
taban al Conde de Biron * dieron 
cuenta é informaron al Confejode Re
gencia j el qual dio en nombre del Em
perador de Ruíík, la Declaración £- 
guíente*
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» Que avien do Su Mageftad Iitipé— 

>  rial dado fuficientemente a conocer 
por fu Mánlfieífco de nueve de N o- 

»viembre ultimo las razones que le 
» obligaron á hacer deponer al ya di- 
» cho Conde de Bircm de la Regencia 
» de aquel Imperio  ̂y hacerle arreftar ¡ 
»huviera Su Mageftad Imperial p o di- 
»do-defde entonces caftigarle por fus 
» crímenes , conforme á las Leyes del 
» Imperio j pero que con todo elfo ? 
* por un efeéio de fu inclinación natu- 
® ral a la clemencia , avia tenido ;i
» bien permitirle felicitar los medios 
■» de defenderfe > y producir las Piezas 
»que pudiefen conducir á fu juñifica- 
¡» clon.

® Que en fu conformidad ayíendo Su 
*» Mageftad Imperial eftableeido una 
.^Cotnilíion particular para interrogar 
’»al dicho Regente > y examinar *con. 
« cuidado fus razones de fulLficación > 
•̂ fe ha hallado que no foLmej^e el 

dicho Regente ha íido 'convencido 
-* de todos los crímenes que fe le im- 
» putaban * ímo que ha declarado porv

mifmo » y  confeífado ayiertamén- 
53 ce lo íiauíente.
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■ » fermedad de la mui IJuftre y mui 
Poderofa Señora y Emperatriz * nuef- 

3° era mui chara-Tía» bien lejos de 
«emplear fus cuidados para procu- 
»rar > fegun fu obligación , confervar 
«una viia tan precióla» no aria aten- 
» di do fino a cabzarfe* la Regencia 
«de efte Imoerio » mientras nueílra 
« menor edad, con exclufion de fus
» Altezas Imperiales nueftros mui ama- 
» dos Padre y Madre » á quiénes íbla- 
» mente podía pertenecer la Regen-- 
» cía fegun las Leyes- Que con ella 
» mira 3 no folamente avia importu- 
«nado á Su Mageftad Imperial para 
® que le confiafe. la Regencia , fino 
» que aviendo conocido que Su Ma- 
«geftid Imperial tema averfion á ello» 
»fe avia valido de todo genero de 
.»enredos v ardides enormes» como 
» más latamente coalla en los Autos , 
« por lograr fus fines.

» zQ. Que robo fumas immenfas y  
» otras colas preciólas del Teforo Im- 
30 perial, en irreparable perjuicio del 
«Imperio, y que las avia remitido la 
» maior parte á Paifes Edrangeros

X
3
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»pára fus fines "particulares ? íds qué* 
»faá preferido fíempre á los verdade
r o s  intereífes del Imperio Rufíkno*

» j 9, Que en todas ocníjones ha 
» moftrado , aííi como fu .Famiha a uh 
;»defprecio fumo á Sus A ltelas Im - 
» periaies la Seúora nueftra mui am a- 
ss da Madre , y al Señor nueftro auii 
» amado Padre 3 finembargó de la or-? 

 ̂den exprefa de nueftra mui chara 
»Tia la Emperatriz. de glorióla me
as moria , que le encargó les moftrafe 
»todo el refpeto que les es debido* 
;»Que no folamente avia procurado 
sí hacer perder á la Nación el amor y  
sí refpeto u Sus Altezas Imperiales , ef- 
»parciendo para efto todo genero de 
•s> calumnias contra Sus Altezas. Impe- 
ssríales a fino que aviendo notado- 
sí que fe defeaba generalmente ver la 
» Regencia de efte Imperio en manos 
» de Su Alteza Imperial la Señora 
sí nueftra mui amada Madres fe avia 
s  olbidado de Dios y de fi rniímo por 
•u n a ambición deimedida de tal ma
so ñera, que no fe avia avergonzado de 
* hablar con indecencia á Sus Altezas 

>  Imperiales» de amenazarlos, y aun*
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ríes que los tratan a como á los 

demás Vaí.allos y Subditos, Que 
además tubo la temeridad de dela- 
fiar á nuedro mui amado Padre s y
que por todo genero de caminos 
los más indignos obligó á Su A l
teza Imperial á defiítir de los Em
pleos que poieia en* el Exercito y  
en nueítras Guardias de Cores. Que 
puso cerca de Sus Altezas Impe
riales parlonas de lu confianza de él* 
para que le informaran exactamen

te todas las acciones y pafos de Sus 
Altezas Imperiales. Que finalmente 
tubo la oífadia de iubftraher de
los quartos interiores de Sus Altezas 
Imperiales * fin que lo fupiefen * y  
contra toda razón * períonas y  D o- 
mefticos á quienes Sus Altezas Im- 
periales confiaban lus más efiencia- 
les negocios ; aue los hizo llevar 
prefos á una Fortaleza , para hacer
los interrogar y  dar tortura j , fin du
da para defcubrir por eíle medio co
fas que le pudiefen íervír de pretex
to para executar la trahicíoñ que tra
maba contráT nueftros mui amados 
Padres.

j» Q ue no folamente quebrantó
V *¥X ij
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I f  i  H I S'T O R. I A
las Leyes del Imperio y las Orete-* 

„ naneas anteriores , contra la inten*
T í '

j, cion de Su Mageftad Imperial d-e 
gloriofa memoria > que le mandó ex- 
prefamente no contravenir á ellas 

.9) de ningún modo , fino que las ha 

.9* aun enteramente mudado festín fu 
a, antojo > particularmente qúando ef- 
^to convenía á fus miras privadas. 
99 Que hizo proceder de un modo ó- 
3> diofo e iniquo , aflí contra los dichos 
3, Domefticos de Sus Altezas Imperia- 
33 les 3 como contraOficíales de diftin*
33 cion y otras perfonas de confidera- 
3» cion 3 fin que hubiefen cometido de- 
33 lito alguno 3 fino únicamente par 
33 que por un efefto de fu obligación 
3, y fu zelo para con nueftros mui a- 
3, mados Padres y para con nos 3 dâ - 
33 ban a entender quan defcontentos ef- 
33 taban de una conduela tan odicfa 
33 delante de Dios y de la Nación. Que 
3, para executar más íeguramente fus 
3» criminales ideas 3 avia ceñida el de*“ 
,3» fignio de excluir de nueftras Guar<- 
33 días Préobraskenski y Semonowkj 4 
33 la maior parte de la principal No- 
33 bleza que ha férvido en ellas con 
,, tanta fidelidad 3 defpues del ella-;
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blecimiento de efios dos C

l í i
>OS s

y de remplazaría por perdonas de 
bajo nacimiento.

« y°. Por lo que mira finalmente ¡f 
'«todas las demás ■ crimínales ideas 
« filias , en las que eftá confefío , 
« fon de una naturaleza tal , quefi 
«Dios por fu miíericordiá no las hu- 
« bieífe contado á tiempo , no fol© 
s, el bien y repofo de nuefiros Va- 
« fallos hubieran fido perturbados* fi- 
« no qüe nueftra períena y las de 
«nuefiros mui amados Padres imb e-
«ran parado en peligrofiífimas cir- 
« cunftancias. Todo efto , fin hacer 
« mención de otras diyerfas empre-

33
fas que ha fraguado 3 en perjuicio* 
general de nueftro Imperio y Va

ndalios 3 como más' latamente confia* 
« en los Autos , y exprefnmente por*' 
« fu propia confeffion que ha firma» 
« do libre y

r jjComo con evidencia fe deja co- 
ñocer por lo qüe fe acaba de re-' 

« ferir de la conducía criminal del: 
» yá dicho Regente > que no fola-' 
«mente ha quebrantado las Leyes del2
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Imperio y  robg.dc> de un modo quafi 
inaudito nueftro Teforo , fino que 
fe ha declarado culpable de Lefia- 
Mageftad y  de perfidia para con. 
Nos y  nueñro Imperio.t Que deli- 
tos femejantes deben 1er cailigados* 
de muerte , fegun las Leyes divi
nas y naturales. Que el referido 
Regente es tanto más merecedor 
de igual cafíigó, quanto ha viola- 
do el juramento por el que eítaba li
gado con Nos j y que por un eíec- 
to de reconocimiento á la bondad y  
favores de Su Mageftad Imperial "de 
glorióla memoria j que le íacó de la 
nada para elevarle á las más altas 
Dignidades, debiera ayer iervido
con fidelidad á efte Imperio > y tri-1 *
buttar á nuefiros mui caros Padres y  
á toda Ja Familia Imperial el debido 
reí peto. Con rodo elfo hemos teni
do á bien 5 aííi por hacer ver que 
lomos más inclinados a Ja piedad VJ f * *diu/ura que al rigor, como en con- 
fideracion de ayer eoníefado libre 
y voluntariamente todos fus críme
nes , hacerle gracia de la vida : y  
hemos mandado que fea guarda
do en una prifion perpetua , a
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»,'eomo toda iu farn lía que ha ¿do 
„ cómplice en el crimen de Leiía-Ma- 
„  geítad.

Edi Sentencia contra el Conde d# 
Biron fe publico en Petersburgo el 
día veinte y nueve de Abril, y def. 
pues de averia díílribuído por orden 
del Gov’erno á todas las Ciudades 
de Ruíia j fe remitió también á Cur- 
landíi, para notificarla á los Ellados» 
Es cola digna de admírac'on » qut 
teniendo verodmílmente el Conde de 
Biron hechuras luías, no fe ballafe 
pe rfona que hub’ele molleado el me» 
ñor fentimiento de iu def^racia 5

4h- -

antes bien todo el mundo culpábala
indulgencia del Emperador Joven y 
de fu Conlejo, como de pufiiánim!- 
dad y flaquera. Entretanto elle De
creto fe llevó a execucion , aun tiem
po mífmo , contra él y fu familia# 
avien io fido todos ellos conducidos 
á la Sibcria.

Á princip'os del mes de Miro, 
ex pedió la Corte de Franc-a ordenes

a  *

de tener prompros para palar á Ale» 
man a quarenta mil hombres á las 
ordenes dtl Eleáror de Baviera. Las

Xj v  _
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Milicias desfilaron aja Alfada * y fe 
hixieron reparar codas las Playas j lo* 
bre todo la dé Landaw que no eüâ  
ba en buen citado* El Tratado de 
Afianza concluido con el Ele&or de 
Baviera á principios del año fue ratifih- 
cado el dia tres de Junio figmente i 
aviendo accedido á él el Rey de Po
lonia Ele&or de Saxcniá > cffi como 
los Reyes de Efpaña y de Cerdeña, 
por lo tocante á las operaciones pro- 
ieétadas contra la Italia. En fu ccn- 
feqjuencia Su Mageítad Catholica de
bía hacer pafar Tropas ai Milanefa  ̂
do 5 á las ordenes del Infante Don 
Phelipe y del Duque de Montemac. 
Entretanto la Reyna de Hungría fue 
coronada en Presburgo.O

El Principe Luis Erneflo de BrunC 
Wieh-Luneburgo .> defpues que difpufo 
á fu favor todos los an mos en Cur.- 
landia y Polonia, no pensó fino en 
aprefurar fu Elección , á cuio fin eíV 
Gribíó la figuiente Carta al Director 
de los Eítados del Ducado de Curlam- 
dia, dé fecha de veinte y  tres de Ju
nio de mi feteeientos y quarenta y 
un©.»



M O N S 1 UR,

« Como he iido informado en mi 
„traníito para Petersburgo» que los 
«-Eftados de Curlandía fe hallaban 
« juntos y congregados* y como no 
** podía yo dudar defpues de las mu- 
*, danzas que han acontecido * que*
*, no fe mantuhieflen en el defisníoP *
** de permanecer aún bajo de la do- 
** mmacion de una Regencia que dura- 
*, de tantos figlos á eíia parte* y que 
« puede mantenerlos en el goce de fiis 
** Derechos , Privilegios v Libertades *— - P * _
*, aíü cipiritnales como temporales i ' 
« he creído con dictamen de algu- 
*¿ nos de los Miembros * y fobre las 
» fegiiridades que me han dado de 
,, la buena intención de toda la A f- 
„  famblea * y de íu amor á la Patsia *
« deber aprovecharme de efia oca- 
*, íion para d^r á conocer á los Ef- 
*> tados * con quanto güito me car- 
s» garia con el cuidado de mantener 
** fus immunidades * fi ellos llegafen 
3. a darme la preferencia. Por lo  
a* qual faplico á la Aflamblea fe íir- 
33 ya atenderme ¡ aflesurando a ios*

X y*

b e l  C o n d e  d e Sa x e . ¡ f y



filiados» que j 
3, tar fobre que 
3j mantenidos*

s  t R IA
i en tal caíficosZ

feran inviolablemente 
no folamente fus Dere-

yy chosMviiegios y Libertadesdino que 
„ vo aumentaré coníiderablemente las
yy ventajas de ellos Palles, y que con 
y» la a’uda del Todo-Poderofo, pro- 
y» curaré en lo fucceíivo libertar a 
„ elfos Ducados de las cargas qtíe 
y, tienen, y de todas las pretenlioíies 

eñrangeras. Todos y cadauno de 
y, los Miembros de eífa Affamblea
y, deben eíiar convencidos de mi ín-
y, clin ación y afe¿ho para con ellos* 
y, pues que les ioi y á yos en partí- 
y, cular.

M O N S I U R *  &c.

A viendo el Dire&or de los Eíla^ 
dos de Ciirlandía hecho la leéhira déf 
<dla carta en la Alfambiea, fe refol- 
ipíó tn ella unanimente hacerle uñar 
refpuefta tai como pudiera el miímo 
íjfefeúv Depuraron los Eftadós al Se
ñor Korfr para 
garla > le hizo

» y al entre 
el fluiente razona-



í>el C ondh  s i  S a i s
» Sí AflamWea alguna de los El" 

Atados, ha-tenido ocaííoñ de aren-
* der y pfoyídeneiaf con xelo á los 
«mterefes de iu amada Patria * fia 

‘*duda alguna fe la ha pielentádo á 
» ella el feliz arrivo de Vueftra Al-
* teza 'Sereniílima. Defde el inflante 
3 primero que hemos vÜto á Vueftra 
» Alteza Serenísima , hemos quedado 
» plenamente convencidos de todo lo 
» que la Fama ha ya publicado de lu a-
* mor á la juíbcia , y  de todas las de*
3» mas eminentes qualidades luías. En 
® efecto ©bfequiamos la Per-lona de 
» Vueftra Alteza Sereniílima del m o -  
» do más refpetuofo v Íiihmt£fó ; y tii - j #

» nue(tras voluntades no eíhihieíea 
» contenidas por una Potencia Supe- 
so rior , veril bien prefto Vueftra Al- 
» teza Serenifíima la efectuación de lo 

-í que más deleamos. Todos nueftros 
» ruegos loío le dinien a íuphcar al 
» Cielo quiera conservar la Péríona

- í -

33 de Vueftra Alteza Sereniílima a y 
3® dar fu bendición á íiueftts em- 
»prefa j afin de que conforme a tsuef- 
3® tros defeos . podamos ver quanto 
® antes a Vueftra Alteza -Sereniílima  ̂
31 reinar fobre no ío tros en quaíit

IX Yj
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& dé nueftro mui benigno Príncipe*

Luego que Mr> Koríf hubo conclui
do con fu razonamiento al Duque de* 
Bmtifwich 3 le entregó la reípuefta d-c- 
los Eftados de Curlandia >■ que hemos* 
traducido aS¡*

M U I I L U S T R E  D U QTJE ?
B E N I G N O* P R I N C I P E Y 

S e ú o r .-

aiPor la. carta que Vuefira Alteza  ̂
'5, Serenísima nos ha hecho el honor de 
a, efcríbirnos 3 quedamos informados 
„ de fu intención benignísima i-avien?" 
33 do hecho en nofotros dicha carta- 
3, una impreílion mui fuerte ¡ y- las e- 
3, minentes qualidades con que Vuef- 
3> tra Alteza Serenifílma eftá dotado s y  
3, que nunca podremos baftantemett- 
3,-te admirar 3 han efectuado en nofo- 
33 tros todo lo que las Leyes del País 
33 y nueftra obligación para con el Rey 
a» y República de Polonia , podían per- 
33 mitirnos j de iuerte que todos nuef- 
Á» tros votos han concurrido unani- 
33 mente en favor de la Perfona de.
^Vueítra Altela SerGaiíSma 3 en la t@~

■ *- - •• *— - • • 4 • _ ' >  —
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confianza deque Su Mageftad 

,* como Señor Soberano de ellos Du- 
P cados t apro vara eüa refolucion. Va**' 
>̂ mos a embiar á- la Corte del Rey 

« un Diputado de parte de la Affam- 
„ blea, para fuplicar á Su Mageftad’ 
3t del modo más fubmiflo y cojp .la 

maior inftancia % fé firva- hacer á 
a» Vueftra Alteza Serenifíima gracia de 

ellos Ducados como Feudos que fon 
3i de la Polonia, y de confentir gra- 
3> defámente que ellos Eftados pue- 
33 dan fer conieryados y quedar bajo 
3, de la. Regencia de un Principe.

33 Suplicamos á Vueftra Alteza Sere
ní niffima acepte ellas mueftras de nueí̂  
33 tro afeito y permita que quedemoŝ  
33 con el más profundo refpeto de 
33 Vueftra Alteza Sereniifíma &c.

33 En Mitaw á diez y fíete de Junio" 
33 dé mil fetecientos y quarentay uno*-

En confequencia de efta ‘Delibera
ción de: los Eftados de Curian día 3 fe 
acordo que fe embiafe immedíatamerr8- 
te un Diputado cerca del Rey de Po
lonia á Drefde. Ellas fon lás inftrtic-'
dones
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i«; Defpues que el Diputado é c  

efta Asam blea hubieie maniíeítabo 
tíe fu parte á Su M ágeltadr Polaca 
ftueílro benigniífimo Rey y Señor, l&s 
toas ardientes defeos de la pofperi- 
dad y  bien de íü Sacra-Real Per Jo > 
na f  Familia Real 3 dará á Su Magef- 
tad gracias eti ios términos más íub- 
mufos , de fu atención y cuidado por
la manutención délos Derechos y Li-¿ * ;
berta des de eftos Ducados 3 corno 
también de los Reícriptos que Su Ma- 
geítad fe firvió emhiar antes á los 
Miembros de los Eílados, para aífe- 
gurarles que los mantendría en lus 
jumumidades. Defpues aífegurará á 
Su Mageftad del modo más reípétuo- 
fo de íu fidelidad inviolable 3 aífi co
mo de la alta confianza que pone» 
dichos Hitados en la clemencia y  a- 
mor de Su Masceítad.

2o. Suplicará humildemente á Su Ma
geftad admita las razones que han 
dado motivo á la prefente Aífamblea , 
V que íe firva cenfentir que logre ella 
el efeífco diefeado 3 afin de que go
mando los Eftafdos de lus ' Derechos y  
Libertades ¿ puedan quedar en íu pre



cedente forma de Regencia, debato*
de la alta Protección del Rey.

3°. El Diputado repréfentará á Su 
Mageftad que el Sereniífiiso Duque 
Luís Ernefto de Btuníwích -  Lunebur- 
go , paiando por M ítaw mientras fis 
celebraba la Afiamblea de patío para 
Petersburgo » aria hecho proponer k 
la dicha AíTamhlea fe inclínale á fu 
Periona» afin de coníervar elfos Hila
dos debajo de la Regencia de un 
Principe ; pero que la Atíamblea , en
villa de fu fidelidad 'inviolable y íu* -

obligación al Rey y República de Po
lonia j no íe avia creído ^uthomada 
á declararíe difinitivamence fobre ella 
propoficíon , halla tener la aprovacion 
de Su Mageñad , como Señor Sobera
no- Y  finalmente el Diputado fupli- 
cará mui inflantemente á &u MageítadL 
fe firva dar la Inveflidura de elle Feu
do al dicho Principe , que ha ofrecido 
mantener al País en codos fus Dere
chos, Libertades y Privilegios , V li
bertar a ellos Ducados de las cargas 
que tienen, como también de las pre- 
tenfiones eflrangeras , en ventaja de



ht Corona y; de la República de Po¿ 
ídnsa » ¿kc*

'v_ .

El Conde de Saxe informado d e‘ 
codo lo que ocurría en perjuicio de 
fus pretenííones, no fe moítró nada; 
alterado; finembargo no pudo me
nos de exponer á- algunos amigos las 
reflexiones que hizo fobre la ingrati
tud de los CHrlandeies , por quienes 
fe avia facrifícado; pero fe tubo por< 
bien recompensado» con aver obte
nido el fervir en el Exercito de Aina
do á pafar á Alemania. Partió pueŝ  
de París el día once de Agofto pa-* 
r-a ir á Eftrasburgo» de donde pafsa 
ó juntar fe al Exercito "Auxiliar de Fran
cia» al mando del Ele¿tor de Bavie- 
na » que fue declarado Generalifíimo^ 
de las Tropas Francefas » por las Le
tras - Patentes cuio tenor es como fe. 
Agüe.*

« L U I S ,  por la gracia de Dios > 
«■ Rey de Francia, &e. AviendonoSf 
« reprefentadó nueftro mui caro y 
« mui amado Hermano y ptimo el 
« Elector de Baviera, le concedieffe-

os,
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.*> ponerle á cuvierto cíe los infultos 
**que podría tener , y en. eftado de 
« hacer valer los derechos de. fu Câ * * 
« fa ; Nos hemos condescendido tan- 
« to mas guftofamente en hacer paf- 
« far d fus Bftados un Exercito Au- 
«xiliar > quasto los vínculos de faa- 
«gre y unión que reinan defd¿ tan 
«largos tiempos entre nueftra Coro- 
« na y efta Cala, fon para nofotros 
« motivos fuficientes para intereífar- 
« nos en todo 3o que mira a é l» en 
ü eoiunturas tan urgent esy avien— 
í» donos determinado la perfecta con- 
« fian?.a que tenemos en nueftro Her
ís mano y Primo á defcanfar y deC- 
« cuidarnos enteramente en é l, febre 
« el comando de dicho Exercito: Por 
a eftas caufas y otras grandes confia 
« deraciones que nos han movido a 
i, ello * hemos hecho conftitmdo y e£- 
« tablecido s hacemos conftituimos , 
« y eftablezemos en virtud de las 
a Prefentes» firmadas de nuéftra ma- 
« no í á nueftro dicho Hermano y  
„ primo el Eíefltor de Baviera í por 
» nueftro Theniénte General* y que 
» reprefente nueftra Perfoim en nuef- 
« tro Exercito de Alemania con pie?



>>

... T  o m  a / -
lio' podery átithoridad de rnandaf*

^ t d fc s  las tropas Francesas y Ei- 
j, traageras allí de Infantería > como 
f ¡ 4 e  Cavalíeria 3 d e  qüe nueftro di- 
9J clio Exercird ftiele eompueíto» or-
Ó derrarlas , &c.

es Ver falles á veinte d e
¿i Agofío de mil letecientos y quaren- 
M ca y uno.

3> firmado, X U X S > y mas abafo r
PE BreTBIJIÍ.*8

Aviendo paitado el Eíeélor de Ba- 
viera deMimick á Efchardíngen 5 que 
era el paraje citado para inorarle las 
Tropas , partió luego de allí á la fren
te de fu Ejercito , y llegó el día nue
ve de Septiembre á las Puertas dé 
Lintz, capital de la Aufíria íiipérior* 
Su Alteza Eleétcral embió 11 n Trom
peta á requerir al Comandante fe 
rlndieífe s y a viendo efte réfponditío * 

no eftaba en efíado de deferí- 
derfe, ” las Tropas Bavaras entraron 
en dicha Ciudad ál otro día. EÍ Exer- 
cito continuó deípues fu marcha ha
cía la Cmdad de Eos, que ef Elec
tor de Baviera hizo igualmente ocu
lar i deípues de loqual pasó el Bio
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de elle nombre, para penetrar j 
adentro en la Provincia. Las Tropas 
Auítriacas que citaban fobre fu tran- 
fita fe retiraban al pafo que le le* 
acercaba. Se eípafelo el terror can 
rápidamente aún en el míírao Viena» 
que todas las pefíooas de diftlncíon 
pulieron en falvo lus mejores efectos* 
La Chancelleria fe condujo á Pres- 
burgo , en donde fe hallaba entonces 
la Corte * y todos los habitantes ef- 
taban creídos que fu Ciudad iba d 
ser fitíada , de tal manera que hubo 
orden de proyeerfe de víveres para qua- 
tro me fes * como también le allega* 
raba que la Univerfidad avia defple- 
gado fu Bandera para convidar a 
fus Miembros yConlervadores, ü to
mar las armas en detenía de la Pa
tria. No hai duda que íx en aquel 
tiempo fe bubiefen prefentado delan
te de efta Ciudad , fe hubieran he* 
chó dueños de ella , como también, 
de toda la Auítria alta y baja 5 con- 
quilla que produciría contribuciones 
imaienf is * y  no eoffatia tantos tra
bajos y fasgre como la de Bohemia £' 
pues que el País eliaba fin Foftifti 
ciones ni Tropas*



Éa íl# £ Í^ ^  fiuft&rta atacada por
el

to de la Ruina > pero ccmo tila Cor- 
:;.§e, fe hallaba en guerra con la Sue- 
oía-, no podía dilponer de las Tropas 
délas que ella mifma tenia «ecefi.dad*- 
Entretantó el Eíeéfcor de Baviera , que 
efperaba todavía focórros, de Francia , 
mandó expedir Cartas Circulares a los*- 
Eftados de la Auftria luperior , convo
cándolos á Lintz para el día dos de 
Octubre , afin de preftar homenage a 
Su Alteza Eieétoral como Archiduque- 
de Auftria. Eftas Cartas eran de fe
cha de once de Septiembre de mil fe-' a

tecietatos y quarenta y uno , y ednr 
tenían en Jubilan cía*

, «Que como la Linea Klafcuíina de 
« la Cafa Archiducal de Auftria fe hal- 
>j taba extinguida por la muerte del 
w Emperador Carlos VI , y que por- 
^-eonfiguiente los Reynos y Eftados 
5, Hereditarios poífeidos . antes por el 
»  Emperador Ferdinando I , fe avian 
*> devuelto al Eleéior de Baviera , co
sí dio  heredero y  fucceífor > en virtud- 
»  de T-eftatnentos, Contratos matritóO- , 

 ̂niales , Concordatas, &c. Que S. A«*



el
’*>-necia por aerecho de fuecé|Son¿ Qttc 

• a» en üi conformidad avía entrado en 
>3 la Capital de aquella Provinciaafia 

 ̂de recibir el homenage de fus fieles 
9»*Eíl:ados i y que como Su Alteza fÜec- 

toral no contaba detenerfe largo 
„ tiempo en ella > fino continuar el de-
i, íígnio en que fe hallaba * de ir a to- 
,3> mar pofifeflion de los demás Reymos' 
sí y Paifes * avia refuelto recibir en per- 
a» dona elle homenage. Que para efte 

e€e&o fenalaba efta ceremonia para 
as el dia dos de Octubre» y mandaba 
33-á fus Eftados fe hall a fe n á ello el 
.33 dia feüalado » fopena de fer tratan 
.33 dos como defobedientes todos los
33 que fe negafen á comparecer 3 &a* 
Efe¿tivamence avien dolé i-lo losEftá- 
dos á Lint-?, el día dos de Octubre »" di 
Elector de Baviera recj bio allí fus ho- 
menages con las folemnidades y cere
monias acoítunabradas»

Entretanto fu Bxercit© que efiabd 
acampado eu Erlaeoftes fe aumen
taba todos los d̂ as 3 de íuette que

vio bien prefto, com
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arfentar mil eomba tientes > filtré 

tóquales fyia doce mil hombres dé
llavuÜ eri^ de los más bien ápofta- 
dos y mejor equipados puedan
ver fe * y avia en el dicho Ejercito 
abundancia de víveres y forrages. 
Eíle Campo era el mas bello del 
mundo, quando el Conde de Saxe 
llegó á él con la primera diviíioñ de 
la Cavalleria Francefa que el mifmo 
eomandaba. Todo el .Exereito paso 
el Rio de Ens el día treinta de Sep^ 
ciembre» y continuó fu marcha halla 
lás orillas del I ps 3 en donde acampó 
el dos de Oéhibre. El Conde de Saxe 
filé deftacado de allí para profeguir 
adelante á la frente dé los Regimien
tos de Meeítre-de-Campo de Delphin 
Dragones » del de Ráizki Huífares 
de ocho Compañías de Granaderos 
y  de quatro Compañías francas. Yen- 
dofe iníiruieiido de Aldea tirAldea de 
la poíitura de los enemigos 3 al llegar 
á Valfec de que fe hizo dueño 3 hi
po que los Auftriaccs fe hallaban al 
otro lado del lugar > en el numero de 
mil y ocho cientos hombres > a quie
nes fue á bufcar immediatamente j y 
<aviéndolos alcanzado ios embifbó



JoS derroto » ylos perfiguío muí 
go tiempo* H z.o en eíii ocafioncam- 
ti Jad de Prifioneros, entre los qua- 
les fe- hallaron Dragones del Regí-*i j  0

nvento'de Eugenio y del de Revea* 
huiler. Defpuesde efta expedición# 
en que no perdió un folo hombre # 
tiró lu marcha hafta un paraje á lo lar
go del Rio de Ips» en donde íupo 
que algunas Saleas ó barcas avian pa- 
fado el día veinte y nueve.de Septiem
bre cerca de Molk, Jubiendo el Da
nubio* También él lo fubió baña que 
dio con ellas > de las que fe apoderó » 
cómo también de todas las provifio- 
nes de que iban cargadas. El Ejer
cito entero partió de Ips el día quin
ce de dicho mes de O¿tubre, para ir 
á Molk 3 y de allí á San-Polten, don- 
de aviendb concurrido el Ele&or de 
Báviera el veinte y dos * con una nu
mero fa comitiva s fue recibido ai rui
do de muchas deícargas de coda la 
Artilleria y Fuíileria. Hizo defpúes Su 
Alteza Electoral la revifta del Exer- 
cito » y acabada ella , dio á todos 
los Oficiales Cenar ales una Comida 
expandida > en que fe brindó a la fa 
|ud de las Tefias Coronadas *y



* Se ñótó que durante la, comida 
-el Bieftor dirigió ía converfacion fre
cuentemente al Conde de Saxe > y 
que l e ' di» á  entender con miF áé^ 
•moftractones de amiftad» quinta fa- 
cisfaccion le caulaba el contárle ea 
el numero de los fu;og. Tamhieh fe 
trato mucho de fu negocio de Cur- 
landia, fobre que el Eiedror le dije 
con mucha atención > ® Que debía 
®contentarfe con ayer merecido «i 
«“Soberanía de aquel Ducados y que 
»el pueilo que ocupaba eñ el Exer- 
® cito de Francia era incomparable- 
® mente fuperior al de un Duque de

aCeíTaron por fíii los miedos en Vie- 
m , qiunio fe fupo que el dia ve?Hi
te y tres de dicho mes de Octubre 
de quarenta y uno * ayia decampá- 
do de vm-Polten el Exercito Bava
ro y .Francés s para tomar la ruca
del Rey no de Bohemia. El Condes de
Saxe, que mandaba la Vanguardia s 
íe apoderó de una pequera Villa, 11a- 

BudvreiSs en donde los Auf-
triacos

VI
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Ift&bíe. Al taumo t empo 
n ;iixepcitd penetraba en

ido i  las Tropas Auxiliares de Prtiíia y  

axonia9 entraban por otro, afli como

le declaró la Inerte ‘ de 
iba- a 1er el Tbeatro 

Y la
avia ig

ero dehgnio del Eieítor de Ba-
alia todas las ma

que pudo juntar i pero 
la era pofibíereíitüca tantosene-

las conferencias para le 
eécioiv- rde Emperador eflabán yá al 

comeü#l&- Aeft Francfort, en donde fe 
haílabau todos los que tenían dere
cho de íaffiftír. Los PruíHanos fe apo
deraron al miímo tiempo de la Ciu
dad "de i Ñeifif en Süefia» á cáufa de 
que el General Neuperg que guarda- 
bá efta Ciudad * aviendo tenido or
den de atravefar á Bohemia por \% 
Moravia > avia llevado todas las Tro-1

ana oe ir a re
forzar las que eftaban á las ordena»



de Sáionia i en la que experma; »
-& avia juzgado a propoíito Su Magép 
•jb tad Racer entrar una parte ,

Ex er cito en los Rey nos yPaiies 
reditarios per tenecieatesad afu c£ e£

» fíon de AuRria > pata mantener 
j» un lado él ^Derecho hereditario;

la Rey na de Polbnía ¿ 'la quaj adr 
j» quirió .en virtud de concordata de 
í» Succeífion irreyocabletneoíe otór- 

gada él; día doce de :0&ubt#,d«í 
,»año de mil fetecientos y tres * éftr 
P tire el difunto Emperador jteQRoldo 
> y los dos Principes fus hijos Jofeph 
¡5° y Carlos ¿ y confirmada defpues por 
«juramento, de tal; fuerte qué hd 
¿>podia' fer anulada ni por laPrag- 
«matica-Sancicn > ni porotra nínga- 
’P na dilpoficioA : y para obtenerpos 
ngkio lado la fatísfaccion quede ha 

id o  negada por tatitos años a Sij 
geílad fobte las pretenfiones par-

, ■f 
. '« - . i



*>daa eílar tranquilos en
* con prometía de no moleítar a mu- 
» guno de los que íe ibmetíeJen * y  
»que antes al contrario ferán favo*

» A. efta D eclaración
figuió ua M anifieito mas c írcu n f

Luego que el Elector d e  B iv iera  
hubo llegad o  al cam po d e Horleütz 
cerca d e P m g a * en don de el M ar
ques d e  -G affion avia eftablecido el 
Q uartel g e n e r a l, Su Alte/.a E lectoral 
hallando ocupados tod os io s  cam i
nos d e  la  P la z a , em bio al T henien- 
te-G an eral C o n d e  d e F u rftam b erg, 
con un Trompeta , a intimar al Co-
m andante le  rradieie * con  prom eta 
de co n ced erle  > com o cambien a la  
C iu d a d  i una capitulación  con  que p ú - 

de quedar co n ten to  j pero con  a- 
enaza al mHmo tiem p o , d e  que fí; 

lo  rebu faba, feria tratad o con el ul
timo rigor- El C om an d an te .que era 
e l C o n d e  d e OgilvL re fp o n d ió ; 31 Q u e  
•  no fe le  podía pedir la  rendición d e  
» ia  C iudad ni de la Fortaleza , fin qiie 
» antes fe  hubieíe ayierto la  trinehe- 
pra , y difparado cañonazo a la Plaza*

Yií



3f P «
filia

^^íolücltm de entrarla por aíjako* 
•|íti esperar áque llegaie la Artille ría*

El veinte y cinco de Noyiembre 
'tubo "Su Alteza Ele&oral tai gran 
Con Tejo de guerra > a que aííiíiió el 
Conde de Rutowski, General de las 
Tropas Saxoaas. Se convino en él 
en que fe fórmale un ataque faifa ha- 
cía el Monte de San-Lorenzo , y dos 
verdaderos, el uno en el paraje lla
mado el Pequeño - collado i cerca de 
la Puerta de Carlos , y el fegundo del 
laido del Rio junto á los molinos de 
la Ciudad anticua. Para - elle efe&© 
d  Conde de Polaftron que eftaha en
cargado de el falso ataque > partió a 
fu Puefto á la una de la noche, y hi- 
zo hacer un luego mui vivo , afín de 
atraher por aquel lado lo fuerte dé la 
Guarnición * lo que efedtívamente fuc
iló bien. De allí á una hora el Con
de de Saxe comenzó íit ataque * y a-  
viendo hecho arrimar las efe alas a las 
murallas de la Ciudad, fuhió a los ter
raplenes del muco a la frente de lo* 
Granaderos que tenia bajo fus orde- 
fies. Entonces matando el mifino y



D E t  C.0 K 0 E d * S a i s .
Ba cien do fl&atar ó deformará quantos> 
& le oponían , fue bacía la Puerta má* 
cercana de la Ciudad» y  la hizo der
rabar. Las Tropas > allí .de Caballería- 
como de Infantería , que eftaban dc- 
aquel lado , entraron y  fueron á den-: 
pac todas las voca calles- El Conde 
de Saxe marcho defpiies hacía el Puen-. 
té ,  eti que le prefentaron las Llaves  ̂
de la Ciudad» en nombre del Coman
dante del Vecindario.* El General
Conde de Ogilvi fe rindió también 
¡inmediatamente al mifmo Conde d* 
Saxe » aífi como el Comandante d« 
la Ciudadela, entregándole tiñó y o- 
tro fus cfpadás rindiéndole priííone  ̂
i¡os de: guerra.

Los Sáxones hicieron al'mirmo tierna
po fu ataque cerca de-la Puerta de 
Carlos » con tanta valentía , que fi- 
nembargo de la vigoróla refiftencia de 
parte de los Sitiados > efe alaron los 
muros > y entraron en la Ciudad por' 
el paraje llamado ei Pequeno coítado , 
de fuerte que el veinte y feis a las eifti 
co de la mañana, yá eítaba ganada la 
Plaza.*

Pfaga es una grande y Üerraofa Ciu*-- 
dadL de Alemania,,; Capital del Reyn®>

T  «Ji
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ia v del Circulo de Praga í

con Arzobiípado > una famoXa Uní 
terüdad fundada el aso de mil- .trie* 
cientos y quarenta ylñete > y dosbue-r 
aps Caáillos. Ella dividida en Ciudad 
.antigua * nueva y pequeña» Lasdos  
primeras que elfán en la más hérmofa 
llanura del mundo i fe comunican por 
»« belliffimo Puente > fobre el Mttlde ¿ 
pequeño Rio mui abundante de Pefca- 
do. Xa pequeña Ciudad efiá fituada 
fobre una montaña , peroren una po
stura mui deliciofa. Efta Ciudad de 
Píoga es celebrada en la Hifíoria por 
Ht batalla que en ella fe dio el año de1 
mil Xeis cientos y veinte» y no Jo es 
menos por eíla tomado affaitoypoc 
el ftimólo Sitio que ib Hubieron los 
Fra ñecles el año de m3 fe te cíe utos y 
qn a reata y dos, en que los Anfírla- 
eos le v-'eron obligados á íevantaríei 
Se regieran muchos’ magníficos edifi- 
cios , entre ellos el Palacio de los Re
ves de Bohemia  ̂ y la Plaaa maior de 
ía Ciudad nuevas en la quaí hai uua 
febervia Cafa de Ciudad-

' Todos los que han examinado la a$- 
furarde lasmur alias de Praga y d



;: DEL G*0NDiI”D e- 5 a x  e.
eftado «Je las obras exteriores de. 

r no tafeen como pondera* 
aftantementé el f tíñ  íiiceeío de efte

Sazones catorce m uertos» de cuto ntu* 
n\oro fue el Maior General Weisbach ¿ 
y veinte heridos. Los Priíioneros Au£* 
tríacos llegaron á tres mil y dos cien- 
ros* dte los qíiates ochenta eran Ofi
ciales y fefeuta Huííares. Se hallaron- 
en lar Ciudad más de- cien- piezas de 

cañaues
tidad de municiones de guerra.
Elesftor de B a viera- promvio «i p iu a g e  
d e b a jo d e  rigoroías penas * y  no le 
hubo- Sin embargo tiene macho de ad- 
m rable * que e n s una Ciudad tomada? 
de aííalro, haian podido los Generába
les hacer obfervar. tan buena discipli
n a  , y que los Soldados hubiefen obe 
decido tan exactamente * que no 
hubiefe hecho el m e n o r daño á

¿ B1 Beábor
Erada en la 
rao día que 
A- B.

de Baviéra hizo fu* 
Ciudad de Praga^ el

de los



í.

d én esde Mr « de LeV*gnan> _
de; Cavallem del Regímietójd& p^l

%

la,Infantería aí tiempo 
cafó: dé necesidad-, 
tor llego a las Puertas 
el Conde de Saxe le

d  | |  ^  s  •  ^ _

defarmada. eftaba ordénada a,cío -Ja©®: 
go de las calles por IasqualesSuA fe 
reaa Eleílpral avia-de pal ár tv.y^láf%

as
los collados, efquinas » 6 . lados 
donde- entraron. en la Ciudad
Gónde de Saxe avia apollado fobre  ̂
lá Plaza un Déftacametito dél' Regi
miento de Meflre-de Caínpo y Del*̂  
phim-Dragones > que tenia las Bande
ras que fe quitaron á la Guarnición:*. 
El Eleélor^precedido de toda la Cié-, 
recia de la Ciudad  ̂ que- falio á fu? 
encuentro fue en derechura a lá Igle
fia del Caílilló, al fonde las Tronic, 
petas y al ruido dé los. Timbales , y- 
©id la Mifla férvida por fu Mufica, y  
acabada efta , Te cantó el 7 z l)énm*, 
Ea Iglefía eflaba llena dé infinidad de 
Pueblo.» cuias aclamaciones continuas.



pues dé d Oficio Divino el Elector 
t montar a cavallo , y fijé con- 

tuc* por los Condes de Saxe y  
iowszi á los parajes de las . acojo- 
• del aífalto , • dando á' conocer' 
Alteza Eleftoral a las Tropas que 

fe ocuparon, lafatísfaccion que * 
ecibido dd valor con que fe por

tar o a • ■ Su Alteza Eíeíto ral vol vió def- 
pues á fu Qu artel, adonde fe le lleva» - 
ron lasí Banderas > y' repartió quanti» * 

d de dinero a-los Dragones aue lar*

Jí?“Vi

de de Tavanes para llevar ella noticiad 
al Rey Chriftiarudimo. • " *

Dos días defpuer fe* hizo la îmio»! 
de las Tropas Fraucefas* Saltonas y* 
B a varas , que todas juntas formaban' 
un Exercíto de cerca -.de fetenta mili
nombres- Se deíiacarondeípues di- 
verlos cuerpos para ir á oblervar los¿ 
movimientos de los Enemigos, yto-¿- 
mar * pueflos en* diferentes" parajes*» 
Monfiur el Marifcal de Beíiifie vqW -

vio ,t en '
por iñdífpofidon V  llegó á Pragad dial 
*r e-inta. de Noviembres



i

# '%0 é'ÍL  t  jé 
5  ̂viera,» émfdeado per entonces cft 
I^ Trop^ dfe Francia » fed' n̂ aafer*̂
doGovernador de la Ciudad , y def- 
pues de ayer tomado fus pro videncías  

para que las Tropas Aliadas fe retirafe» 
' ~ ' de hinvierno V fe hicíeroni

preparativos j>; 
por Rey de Bohemia al 

tor- de Baviera. Se henal ó efta cére^ 
tooniá ja r a  el di a fíete del! mes de* 
Diciembre immediato » como fe exe~ 
curó con mucha pompa. El R'ey deé 
Armas » o; Oficial .que cuida de decla
rar la guerra i montado a cavalló pre^ 
Cedido de un Oficial del Palacio > dé  
Timbales j Trompetas* » de un C ap ii 
tan de, Areheros dé la Guardia ReaF

* -y i

del País, á la frentes dé un Deít acá
menlo dé ella Guardia , y feguidó dé 
«n Confedero de la Córte dé Bohemia ̂  
de dos- Oficiales de la Ghancilleria y* 
de otro Deítac amento dé los Arche- 
ños de íá Guardia * recorrió la maior 
parte de la Ciudad , y leió en daca* 
íifiiiitos barrios la Aéha por lá 
elí Eleílor de !Ba viera' era de el 
ífcey hereditario de Bohemia. Unamul- 
titud infinita de <?entes que ac

7



' 9  MI
kit ti él aíre de 
que fe lela la dachaA&a.

JÜ otro día concurrió en gran mp-s 
Aero la principal Nobleza á Palacios 
B1 nuevo Rey la recibió coa la maior 
afabilidad , admitiéndola a befar fir
mato. Su MageftadBohéma pasó def* 
pues * con un numerofo cortejo a la- 
ígleííá Metropolitana *• en donde fe¡ 
¿auto el 7 e Den», al ruido'de muchas
defcárgasr dé la Artillería; H Rey co
mió en publico debajo de tfn maguí-' 
fitó dosel. Efte mediodía fue qnaador 
felicitando, y dando @1 para bien de íu* 
nuera Dignidad el Conde de Sane é 
Su Mageftad , le refpoodió el Rey s 
*¿ Si, he aquí yo: Rey de Bohemia» po-> 
3*co más ó menos couao ros Duque do 
»Gurlandia.’ -

0  Ejercito' Auftriac© comandad©
por el Gran-Duque de Tofcana*, 
djílabade Praga fino dos ó tres mar-5- 
chas * quando tupieron' en él que efta 
Ciudad aria (ido tomada de affalto v 
y hecha, prifionera de guerra la Guar
nición. Su Alteza Real tubo** al pun
to un Confejó general, en el qual fe 
refolyió retir arfe y* ganar las frontê



■ ^ a,Morayi¿J»l6á
,;gy||¡;ífe êiiCulÉfeJPéro: aviendo íídcfe» 
Imfemado - dé ?eftaretirada, el Conde* 
Ée? v fe puso áílá feries , de Ufe 
Cuerpo de feis mil hombres para ir efe 
feguimiento ? de los, Enemigos.. * 
tardó ¡ mucho . e n ; alcanzaría * la, reta— 
guardia •> fobre laqual fe hecho*; Los i

-v

é
parte de fu Deftac ¡ menco i aviendofe i 
encontrado con vatios- pelotonesV déé 
Huífares Auftriicos los batieron ¿ ma
tando un ; gran .numero de ellos.>.-.7. ha-* 
ciendo priíioneros á muchos 7 fin otra 1 
perdida de.fu lado que la dé un Towar** 
tliz muerto j-y  de tres Pacholetes hert r̂- 
dos.. E fta , acción¿ y otros muchos pe-# - 
quenos combates , dé que íiempre fa
llero 11 con’ ventaja > les ganaron d e ff  
deí entonces mucha - reputación entre 1
los Fjrancefés. -JEHo -ñié tambienló
movió al Conde de Saxe á introdu
cirlos en Fr ancia j • lo que logró efe&jU 
vamente de allí á algún tiempo a co# 
*a© lo. veremos más adelante*.

4 M cinco de Diciembre déeftéH; 
jpiifmo ano dé mit feteciencos y qua-* 
tenta  ̂v, uno¿; cambien:, notable



uii iuGceíío
S f f i e S t ^ M  4 ? Í » >  f o s  d e i a *  t a r d e í  o c h a *

o-* ̂Wi

par las v>irar- 
días? i foeroa ái Palacio, de la* Prín*- ■. -

COR
tivos los más urgentes i á tomar la » 4 
riendas del Go viento-. La Poncella 1© *

éllo j .y1' fe fue- con: poca; 
comitiva a| Qa artel: de los Guardias» 
Preobrafinski>; ea u dónde junto - latí 
compaúta de Granaderos que no, tec
nia.entonces más de.tres crentos houu 
Rres r: pufide á la frente de dicha*
compañía y marchó arpie aLP alacio 
de tijivíemo ocupado por la Duque- 
fa Regente * y aviendo declarado fir: 
intención á loa que eftabanr allí de* 
Guardia > affi Oficiales como Solda
dos la {prometieron- fidelidad ¿ con id * . 
que embió la Princefia algunos De£¿ 
tac amen tos deGranaderosá los Ojiara 
tos del Joven Emperador * de la Pfin- 
ceíTa fu Hermana , de . la ’ Priñcefíii 
Regente* y del Principe fii Eípofo,,  
con ordenj de; conducirlos ai Palacio»' 
de la Princeífa Ifabély laqual hizo- 
prendér aquella xniíma noche á . Ies? 
Condes de Ofterm-an y Mun ich > al i 

. Baxqh dé Menudea y á otros m»-&



Priííoaferos al
efte negocia metió mucho 
i® Ciudad »fíne«nb«rg® á e  ítr de 
«he, el Pueblo falió entropel de la* 
Cafa® y fe- dejó ver inquieto- por b f

íí ' »%’ * 1 J' J *f
*t>Japaciguarle fe 

faechar la voz * de que el
avia acabado dé morir 

v  y  que la Priaeeffa Ifabél 
avia fido proclamada Emperatriz ea 
aquel inflante como única y legitima 
heredera del Trono; coa lo que toa 
do fe acabo mui pacificamente y ñm 
que hubiefe di mentor deíorde*. .

Al otro día Mr. el Marques dé la 
Chetardie, por entonces E 
de Francia en lá Corte de 
defpaefaó uu = Correo para 
con la relación circanflanciada de lá 
revolución á la que efte Mifiiílro avias 
contribuido mucho: el fecrett) y pm 
dencia que empleó para el acierto 
efta emp êfa le harán fiero pre honor* 
El Joven Emperador y toda fu fami- 
Ua fueron conducidos 3 de allí' á al-* 
¿unos dias á fus Eftados de Alemas 

y los Condes dê  Qfiersaao f-



9*rt Cenia r  jr r . f a x *  > fir  
Munich fueron cendkcidos a la % •  
taleza, aúna con el fiaron de Mengr 
d e n  y  otros que fueron defines
feiados áda- Sibcria.'

#

£ 1  Canciller de efla nueva Empe
ratriz defpaehó inmediatamente 
prefos a los MiniÜfos en- las Cortes 
•ílranger&s p ar apar ti cip arles efta nô  
vedad, con orden de declarar."  Que
* los Eftadoso d  Clero y los otros 
» ‘Miembros de3 laRegencia no avian» 
« podido tolerar , qne el poder Sobe- 
«rano quedaferaás tiempo en manos 
«de los que defpues de la muerte 
«del difunto Emperador Pedro el*
«"Grande de gloriofamemoriade avian 
«afurpado con* una ferie de violen  ̂
¿cias y por las pocas luces y falca 
«de refoiucion dé los Miniftros, a** 
«quienes aquel Prine*pe^avia confia^
* do la execucion de fus ultimas. v©¿ 
« luntádes. Que na adiendo es tfta  
«otro medio de atajar el curfo á eU 
«tas ilegitimas poífeíHones, que el de ” 
«conferir la: Corona al Heredero- le  ̂
«g'timo, los dichos Hilados „  de eo- 
«mim confentimiento y unanimidad w 
.«ayianproclamado ala. Princesa, íftw



béí,; B̂ESáíSno- Era 
;* dro el Grande, Emperatriz y So* 
i»berana de todas* las* Riiífias* Que
;»en lo de más 
«avia mandado

(ta nueva Soberana 
fe declarafe de fu

*  par te a las Cortes Réfpe&ivás ■> qu<s.* 
»á exeniplo de fus Anteceífores man
utendría con ellasv no fol ámente lar
» buen a inteligencia ya eftablecída » 
»fino que hulearía también todo*; 
«los medios de aumentarla. Eli 
díá feís de: Diciembre: de mil feté—
deutos y  quarenta y u n o , la dicha? 
Emperatriz hizo, publicar; el M anifies
to- iiguiente.*

« N O S Ifabel Petrov/na, Prime
ara  de e-fte Nombre , Emperatriz yr 
«■ Soberana de todas las Ruílias , 
«Sabido es en todo el mundo q u e ’ 
«en cotifeqtiencia de Letras Páren* 
«tes dcfpachadas el día diez y  feiV̂  
«de Oéhibre de rail fetecientos y.' 
«quarenta, la difunta Grandé-Seño* 
«ra y Emperatriz Ana joannowna- 
«avia nombrado antes de fu muerte: 
«por fu Suecefor al Trono de Ruf- 

j«íia á fu Sobrino , que no tenia .es* 
(«tontees En© algunos mefes-de, edad»-
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s por quanto con

js cfta m enorídad, muchas perlón as: 
¡a» han adrniniítrado el Imperio de un* 
?»modo muí poco conveniente de
!».que- fe hau íeguido muchas turba-

íetudes é inconvenien-
;» tés , aífi dentro como fuera del Dars>, 
i» y en lo fuccefivo hubieran re inhá
lelo aun grandes daños-j nueftrosfie  ̂
ales fubditos ios Hitados Eclefíaítí-
jaicos y  Seculares » y  en particular:' 
anüeftros Regimientos de Guardias, 

nos han convidado unanimente áe 
íubir al íro n o  de nuetiros Padres 

:*que nos pertenece de derecho* co* 
¡»mo á la mas cercana Heredera por- 
»nueftro Nacimiento , afin de evitar 
® por efte medio todas- las turbacio>- 
¡35 nes é inquietudes que en lo futuro 
» fe pueden temer. Ea confequenci»; 
» d e  efta invitación , y por el Dere-^ 
» cho de fucceflión que nos pertene- 
» ce  * como a hija de nueftros muí a* 

madbs Padre y Madre , ú  Eínpe-4 
» rador Pedro el Grande y la Gran- 
33 de Señora y Emperatriz Cathaliña

i como también por con--
alas ruegos unánimes
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» nueílros, fieles Subditos , hemos a~ 
•ceptado graciofameBte la
•  Paterna y el Imperio
•  RuíTias » como mas
•  deducido ea otro Manifíeflo* Jn**
•  terim hemos tenido por coareaieft?,
•  te dar parte de efle Succeífíon a
•  nueftros fieles Subditos > afin de que
•  en í'u confequencia nos preílen ju** 
\9 rsufcento foleaane*

Ella Princeífa hizo publicar tres 
días defpues otro Manifiefto mucho 
más circunftmciado que el primero > 
por el qual exponía lus Derechos 
inconteftables a la Soberanía : deC- 
pues de I© qual d:*ó feñales de íu 
juítcia y de lu clemencia > llamando 
á les que avian fido defierr-aaos. 
Hizo también dar más libertad al 
Conde de Bíron y á íu familia; de£. 
pidió á un Oficial Sueco que avia.fi' 
do hecho pr lionero 3 y eommutió 
la pena de muerte pronunciada por 
los Gomiífarios ó Delegados que juz
garon á los-Condes de Ofterman jp
de Munich > y á los otros » en prby
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fian perpetua* Hizo nuevos Regla
mentos que dando 4  * conocer las
grandes y íuperiores luces de efta 
Princeífa de fe abrieron, al mifmo tiem
po la bondad de Ai corazón» y fia 
amor á loa Ya Jallos»
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Os tránceles je a 
de Fravemberg. £1 ¿?<r
i a EleBor de Baviera y 

parte de Praga para tr 4. Adu- 
nicl̂ ; paja por Drefde a donde 
el Conde de Sapee le acompaña v 
es EleBo y  Coronada Empeta* 
dor en Francfort Los A uftria ~ 
eos fe hacen dueños de la Ba* 
viera y  vuelven a apoderaife 
de Lint^ Dcfcripchn de cfía: 
Ciudad. El Conde de Saxe to
ma d Egra* Capitulación de E-



1M 4 U I 0 ,

¿General parte para Drefde y y  je
n,>d a Aiojcoz/v* Air. el A la-
rijcal Duque de Bellijle llega d 
Praga. Batalla de Czajlaw  
ganada por el Rey de Prujia 
fobre el Principe Carlos de Lo- 
rena. V entaja adquirida en So* 
ha Í por los Franee fes fobre tos 
Aujlriacos. El Rey de Prujia 
hace pazjs con la Meyna de 
Hungría. E l Rey de Polonia 
retira fus Tropas Saxonas. Los
Aun

J

Relación por menor de ejle S i
tio* Air. el Marifcal Duque de 
Bellijle jaiva la Guarnición de 
Egra* Defcripcwn de ij}a retira
da* E l Conde de Saxe llega de 
M ofcow  al Exercito de el M.a* 
til cal de Aiaillehois en Bavie-
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fa 9
hihe las afcaramuzas a fas Pi 
metes > por con fcrvar ia gente l 
fe apodera de Elnbogen. El Prm• 
cipe de Ccnti llega al Exercito. 
fíanos exherzos del Mari ¡cal

s para juntarfe a 
M r ■ deBroglio. V*uelve fobre el 
Danubio, y  M ohfur de Broglio

fu Exercito d Praga. 
Deja el Comando de el d M on- 
ftur el Marifcal Duque de Bel- 
¡i(le , para ir d mandar fobre el 
Danubio. Toman los Exercitos 
fus arteles de Hinvierno. Car
ta del Conde de Saxe al M a 
ri fe al de Broglio d efe ajfumpto. 
Eos Aujiridcos toman la Ciu
dad de Leutmeñt^



D E  M A U R I C I O

E DE SAXE.

L I B R O  S E X T O .

V I E N D O  recaído ú  
Elector de Baviera el dia 
diez y nueve de Diciem- 

-bre de mil íetecieiitos y 
quarenra y uno » el ho- 

inenage de ios quatro Hilados del 
Jlevno 3 como Rey de Bohemia , 
dilpufo a partir de Praga para yo 
i  Munick* Pardo fum Su
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$qhemaí;l j  ocho , y¡toip|
¿la futa por Dreíde> adonde el Conde 
-de Saxe le acompañó > como también 
•.el Conde de Rucowski, quien dejó el 
-comando dé las Tropas Saxonas vduu 
¿tafite íu auíencia» al Gavallero de;í§â  
xe 3 el qu al aprovechó eíte t empo pa- 
•tiiifar como Jefe de los tálentosmaí- 
dkares* que le eran tan naturales 
Aviendo bufeado y encentrado dife
rentes partidas enemigas ¿ I35 derro
tó fiempre > aunque muí fuperiores 
átl.

El
General, que fe avia hecho dueño de 
'ísravemberg » puedo mui ventajólo,, 
-aíli por fu íituacion como por la cer
canía á Btidweís, adonde ios Auliria-’V - ^

eos echaron fus maiores íeerzas j no

Con<& de Aiibigné ,

dejó de moieílar ál Gran-Duque y  
al Principe Carlos fu hermano > que 
tenían fu Qu artel general en un pa*- 
draje poco diñante , Mamado Witin4- 
g a./pues los Marifcales de Broglió y  
tie Torríng juntándole al Conde de 
Aubigné en Travemberg > con las 
Tropas que eftaban Cobre el Molda
va , fe prepararon á tentar algo cotif 
ir  a Budweis ; más lien de informados



que § 1 Grand-Duque fiada marchar 
je  aquel lado un Cuerpo de Tropas 
muí confiderable * y que la Guarni
ción avia íido reforjada con ellas * 
cubieron por conveniente quedaría 
íobre la defeníiva, obfervar los mo
vimientos de los enemigos, y apoC. 
caríe lo más veiitajofamente que íue- 
¿(é pofible , afin de no sér cortados 
ni forprendidos. A  eñe efe&o do
blaron la Guarnición de Fravemberg * 
dejando para mandarla ál Cara-loro 
de Mortagne. Diftribuieron también 
algunas Tropas á otras Plazas * y  
particularmente a Piska, de que los 
enemigos tentaron inútilmente hacer* 
fe dueños algunos dias deípues*

Mientras pafaba todo eño en Bo- 
bernia s la Rey na de Hungría bacía 
desfilar acia Baviera un Cuerpo de Tro
pas » alas ordenes del Maior-General 
Conde de Bernclau * que fe apoUeró 
de muchos Lugares y Villas > y metlé 
en aquel Eledtorado la coníternaciou * 
por el rigor y afpereza con que tra- 
taba á los habitantes.

El nuevo Rey de Bohemia Elector
j e  Batiera > que llegó á Munich el dea

£
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dos de Henero de mil fetecientosí y  
quarenta y dos , fe vió obligado a! 
acercarfele los AuRriacos , á defam- 
parar fu Cap cal y retirarfe el día diez 
y feís á Manheim Ciudad Capital del 
Éleétor Palatino , en donde perma
neció con la Reyna fu Efpoía y el 
Principe Real y Electoral fu hijo , haf^
taque le hizo la Elección de Empe

lé rador y Rey de Romanos* el día vein- 
f|l te y quatro de Henero del dicho año 

de quarenta y dos , ccn todas las ce- 
ij| re moni as acóftumbradas , en favor de 
H  dicho Elector de Baviera > debajo del 
■  nombre de Carlos V i  l  ; y pasó á 
n  Francfort, en donde fue coronado el 

día doce de Febrero figuiente , con 
una pompa extraordinaria , pero dig
na del Monarca que Ja cofteaba.

Entretanto los Auítriacos, que por 
im lado fe avian hecho dueños de to
da la Baviera, y de Munich mifmo , 

r hacían todavía progreífos mui rápidos 
por otro ; pues el Marifcal Conde de 
Kevenhuller aviendo juntado en la 
Auftria baja un Exercito de quince á-
vcmte milhombres, tamo de las Tro-% '  <  *  - ■

pas que lueron de Hungría, ccmo dt
\
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fas que recibió de Itilia , fe pufo tñ. 
inarcha acia la Auíirta alta * v paso ei 
Rio Hnns en dos parajes 5 por más ar
riba y más abaio de la Villa de Stevr» 
El Tnenieute Gene» al Bavaro Mnu/zi, 
que le hallaba en aquellos quarteles 
icón dos mil hombres de Tropas de 
íu Nación , v'endo que por elte mol 
vimiento los Enem*sio$ le cortaron 
la comunicación con el Conde de Se
gur , Theuiente-Gen eral en el lervicío 
de Francia 3 tomo el partido de pafar 
á Eversberg fobre el Traun. Moníiur 
de Segur que eíiaha en Enns , íiendo 
informado del pafo de los Enemigos , 
tubo un Confejo de guerra , en el quai 
fe refolrió abandonar á Enns y las li
neas que le avian conftruido á lo lar
go de efte Rio. En coníequeneia de 
efta refolucion Monfiur de Segur fa
lló de Enns con fu Deíiacamento , y 
embio orden á la Guarnición de Kron- 
florff de venir á juncaríele para mar
char á Eversberg 3 en donde le halla-

■ — *
ban los Bavaros , y deipues de aver 
roto el Puente que eftaba fobre el 
Traun 3 pasó á Lintz. Ella retirada filé 
inanejada con toda la prudencia díg
ita de un General tan grande. Todas

Z 1)
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las fiierzaa de Monílur de Segur ubi-* 
das en Lintz, le componían un cuer
po de ocho mil hombres efectivos. Te
nía eu efta Ciudad víveres para dos 
mefes, y no carecía de municiones. 
Se difponia bien á hacer allí una vigo
ro fa refiftencia » afin de dar tiempo 
sil Marifcal de Broglio de irle á recor
rer * en cafo de ataque de parte de 
los Enemigos» Luego que el Gran- 
Duque fue informado que Monfiur 
de Segur fe hallaba encerrado en 
Lintz, tomó aquel Principe el parti
do de hacer que le atacaran. El Ma- 
*ifcal Conde de Kevenhutler * que' fué 
encargado de efta expedición , avíen- 
do embiado un Trompeta a intimarle 
que fe rindiera * Monliur de Segur le 
refpondió; » Que eftaba refttelto a 
» defenderfe halla el ultimo extremo. " 
Efta refpuefta determinó al Geuéral 
.Áuftriacu á bloquear aquella Ciudad 
y cerrar todas las avenidas , para i»-**, 
pedir que nada entrara.

Avjende llegado el Gran-Duque al 
Campo delante de Lintz el veinte y 
uno de Henero» dio fus ordenes para 
atacar á efta Ciudad con soda forma
lidad* El aújmo día fué á reconog«c
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la Ciudad > acereandofe á ella Su Al
teza Real quanco pudo, y exponien
do aun fu Perfona > apefar de las re- 
prefenraciones que los Generales le hi
cieron. No pudo con todo eflo aeer- 
«arfe tanto , qué pudiefe reconocer 
el terreno en donde fe debía hacer el 
ataque cerca de los Arrabales. El vein
te y dos fe hizo el orden de batalla» 
repartiendo faroles y teas á los Regi
mientos , afin de pegar fuego á los Ar
rabales , y fe tomaron todas las de mas 
medidas neceffarias para la execucion
del intento. La noche fíguiente fue em
pleada en juntar y arreglar las Tro
pas deíbnadas al ataque que debía co
menzar dos horas antes del día»

Quando fe llegó al paraje feñalado * 
fe defcubrió un camino pantanoío 
t̂ ue impidió á la gruefa Artillería el 
pafar adelante i y fe reparó que deíde 
la Montaña por el lado izquierdo » 
baila el paraje en donde la ala dere’* 
cha debía apoftarfe » apenas avia ter
reno fufic:ente para colocar, la mitad 
de la Anilíeria ¡ lo que traftornó un 
poco las dilpoficiones tomadas por el 
Conde de Keveahulle?* Aun fueron

Zfij



¿e parecer algunos Generales de r©3 
tirarle ¡ pero pcríiú êndo el Gran-Du^ 
que en iu deflgnio y avien do orde  ̂
nado fe efperaíe al día para atacar >. 
fe formaron dos líneas en Jugar d@ 
una s y Su Alteza Real mudo el or- 
den de batalla que di» pulo, la vil per 

Eftando todo bien difpuelio, fehi- 
%o marchar ál Exercíto al defpuncar 
el día > adelantándole la ArtíUerifc 
por el camino Real j la que :ba 
cubierta por todos los Granaderos; 
la gruefa Artiliería y los morteros 
por la izquierda , y las piezas de 
campaña por la derecha , mandada; 
por el General Merci» El Barón de- 
Trenk* que tenia á fus ordenes dos 
cientos Pan duros s eftaba apollado á 
la izquierda lobrela altura detrás de 
los Capuchinos. Tenia orden de dar 
contra el Enemigo de flanco3 en ca* 
fo de falída ¡ pero como no la hizo la 
Guarnición , y ocupaba las Iglefias , 
los Conventos y las cafas, fe le diA, 
orden de apollar fe en los Capuchi
nos» En cuia conformidad hizo bajar 
la mitad de fu cuerpo á lo lat^o de 
u n bofquecillo s. y avíen do fido fegui- 
4 © del relio de iu gente * ataco al
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Convento de los Capuchinos » y  
prendió fuego a las cafas vecinas* 
Defpues echó á los Sitiados de-tres 
parajes que edaban empaliífados, y  
de un Convento de Religíoias , que fe 
vio cambien obligado á quemar j def- 
pues de lo qual pidió dos cienes 
Groaros para man tener fe y continuar 
fus ataques * quemando íiempre todo 
k> que íe le ponía por delante* Mi 
General Merci > que al mifmo tiempo 
recibió orden de apollarle á la ala de* 
Fecha s huo quemar todas las cafas haf  ̂
ta el Convento de los Carmelitas 3 en 
donde no pudendo pegar mego, fe 
aplicó á abrir brecha. * ^i

A viendo fabido Mr* de Segur que
los tres mil hombres de refuerzo que 
efperaba de Bohemia , fueron to
talmente derrotados y deshechos por

m - 4 _
el Maior-General de Bernkiau, en laa 
cercanías de Scnardingen > le halla
ba por entonces bien embarazado* 
Los víveres que empezaban á faltarle* 
le ínau etaban en extremo* Avia he-

1

cho diferentes falidas que no le fue* 
ron feiizes ; la diveríídad v mezcla 
de Tropas que componían fu Guarní* 
«ion * no le era tampoco favorable*

Z ¿y
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v§z fe componen bien diverfa# 

juntas âunque efien emplea
das por una mifma caufa. Los Oficiales
obedecen con repugnancia alas orde
nes de un Eftrangero» de donde fe 
originan las difcordias que harto fre
cuentemente han caufado la perdida 
de las Potencias Aliadas.

Monfiur de Segur , ademas de to-, 
dos eftos inconvenientes, tenia tam
bién que combatir con el odio de los 
habitantes de Lintz » cuia infolencia- 
fe redoblo con la cercanía del Exer- 
cito Auftriaco : difparaban fobre los 
Francefes y Bavaros por las ventanas 
de las cafas * lo que obligo á Mpnr 
fiur de Segur á atrincherarfe en las 
Igleñas y en los Conventos 5 y efto au
mento el deforden. En eflos extre
mos Mr. de Segur j dtfpues de aves 
ten-do un Confejo general ,á que af- 
fiftieron todos los Oficiales Francefef 
y Bavaros , hizo enarbolar Ja Bande
ra blanca el Kdia veinte y tres, y pi
dió capitulaciones. Obtubo los hono
res de la guerra , pero fe obligó a! 
jwfmo tiempo a no fervir por tod# 
un ano.
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' Lintz. es una gran Ciudad de Ále:
manía > Capital de la Aultría fupe  ̂
rior» fituada iobre el Danubio» que
la facilita mucho fu trafico* que es 
mui dilatado. Los Edificios públicos 

.fon bellos * y tiene una Nobleza que 
forma un Cuerpo mui refpetabíe y nu- 
merofo. La Ciudad eíta baftantemen-
te bien Fortificada* y tiene dos Cafo
rillos que la defien derrr pero aun que 
bubiefe tenido ciento * no hubiera íi~ 
do poíible a Mr. de Segur mantener- 
fe en ella más largo tiempo» eare— 
eiendo efe víveres y citando corta
da toda comunicación con los con—
voies que fe le hubiefTen: podido em- 
biar; por lo que prefirió el rendirfe 
baxo condiciones hmirofas * a dejar- 
fe obligar á aceptar las que fe le bu—

El Conde de Saxe» que partió efe 
Drefde el dia veinte y cinco de di
cho mes de Henero, á una con el 
Conde Rntowski» para refÜtmrfe i  
Bohemia » fe juntó al Mariical de B r o -  

gtio á.Eflfeck * donde eftaba fu Osar
te! General. A v feudo fe avanzado el
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ca*nefit@ France  ̂> 
y Saxoa , fobre Iglau * Ciudad fuer> 
te ds' la Morsvu» afín de atacarla.-j., 
los Auílnacos retiraron de allí la 
Guarnición compueíta de cinco mil 
hombres> como también la de Bud- 
weis i y tiraren acia Níeuhaus 3 com
an mo de formar alli un Cuerpo de 
Excreto á las ordenes dtl Principe* 
Carlos de Lorena» á quien el Grciir- 
Duque dejo el mando General dejas,
Tropas s al partir para Vieiia».

0 ' ‘
Aviendo llegado el mes de Marzo >* 

los Generales de ambas partes hicie
ron fus movimientos» y faÜeron de
fus Quarteles.. En un gran Coniejo? 
de Guerra que fe tubo en Praga 3 fe* 
tefolvió 3 que m'entras los Saxones y  
Prufianos obraban en la Moravia con
tra Brinn , fe deftacaíe un Cuerpo de
doce mil hombres para ir a apoderara 
fe de Egra > Ciudad de Bohemia muí* 
importante por fu fituacion 5 y en la 
qtial tenían los’ Auftriacos fus Áímace- 
•es guardados por una tuerte Guar- 
•irion.. El Conde de Saxe fué encar
gado de efta expedición» Partid de* 

el quince de Marzo de mil f§:~
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tec’entos y  quarenta y d o s, para po
ner fe fobre aquella P laza, la que hi
ato atacar el día dos de Abril ,* y def* 
pues de a ver recibido la Artillería f  
los refuerzos que neceíÜcaba» hizo 
bn r la trinchera la noche del líete al 
echo del propio mes * teniendo baja* 
fiisordenes Mrs. de M irepoix, de Bou- 
fiers v de Luxf tahureo , Mariíeales de* 
Gamoo. Abrióle la trinchera del lado* 
del Rio por el Regimiento de Roche
cho tur t , comandado por eí Duque d& 
tuxembuTgo. Elcojió eL Conde d© 
Saxe eíta parte , porque no fiendo de— 
fen ii la  fino por un Revellín que cu
bría la cabeza del Puente, la iu' ró  I*  
menos fuerte- El Duque de Bouflersí 
relevó la trinchera del ocho al rmsv& 
con el Rea.'"miento de Berrv- La d e  
el nueve al diez íué montada por Mr® 
de Mirepoix a la  frente del Reprmié»- 
to de Beauce , que fue relevado p or 
el de Luxemburgo á las ordenes dt£ 
Du que de Bouflers»

Los trabajos de efías cuatro tro
ches fe adelantaron hafta fobre el pís
eo s endonde el Conde de Saxe IfV® 
eftaWecer dos hateras que produje
ren todo el efecho que elperaba. Micn*-
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tras la noche del oncea fe adelanté 
algo menos que €9 las precedentes * 
a caufa delagua que fe introducía 
en la zapa, y dio tiempo á los Si
tiados para hacer un retnncheramien- 
tó de Arboles á la orilla del Rio * 
para impedir el que fe penetrare al 
Revellín por la Garganta de eíht 
obra. El dia doce aun que la Guar
nición défcübnó una batería de qua- 
tro piezas de canon que eílaba en 
el CalHllo viejo , fe avanzo mientras* 
la noche fobre el anrulo faltante deb 
camino cubierto •, de tal fuerte que 
defde el trece á la mañana, la gen
te fe alojó en el camino cubierto *, 
¿e donde fe pulieron en eftado de 
difparar fobre la batería del Caíüllo' 
\iejo * la qual bien prefto fue cute
ramente defmontada. El catorce fe 
comenzó á batir en brecha el cuer* 
po de la Plaza > cuia primera mural
la no tardó en hacer vicio* Los Si* 
tiados tentaron aquel día una pe
queña falida > para atacar á los tra
bajadores ¿ pero fueron rechazados 
con perdida.\, por la Guardia de la 
Trinchera*

M quince íe eftendió el aiejamien-
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to fobre la izquierda.» y fe hizo un 
Reducto para tres Morteros de {tina
dos á- tirar al Revellín. Se abrió un*. 
Sierpe de trinchera al lado derecha 
para apoderarfe de un Fortín » cuio 
fuego podía incomodar . y le tiró la 
Zapa cubierta halla la Palizada» de 
modo que el alojamiento embarazaba 
el camino cubierto. Aviendofe exten
dido eñe alojamiento el diez y feís 
Halla el camino cubierto» y a viendo 
él Conde de Saxe hecho poner uná 
batería para batir en brecha al R¿- 
irellin » fe emplearon los días figuicn- 
tes en eftahlecer otra nueva batería 
y bajar ai Folio» cuia contraelcarpa 
filé taladrada la noche del diez jf

-s *■  =■

ocho ai diez y nueve.

En todo el intermedio tiempo , los 
Sitiados hirieron un fuego continuo 
de Arrüleria y Fufileiia » que no cof- 
tb a los Franceíes más que doce hom
bres muertos y algunos pocos heri
dos. El Comandante viendofe con 
el enemigo tan cerca del cuerpo de 
la Plaza, no juzgó conveniente re— 
Mirle más, y afín de confeguir una 
como ofician mas ventajóla.* di 4**
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¿ je z .y  nueve a las ocho horas d e TU 
mañana, hizo en arbolar la Bander® 
Blanca» y tocar la Llamada»- AqueL 
milmo día le acuitaron ios Artículos 
de la capitulación * y le firmaron por 
ambas partes > en el orden figmente*

A R T I C U L O  I,

»La Ciudad v Fortaleza de Egrsfc 
:a íerán entregadas á Su Mageítad Ira:-* 
.»periah ,

I  I-

» Se concederá á la Guarnición I® 
® libertad de lalir.- con los honores 
>  de la suierra , con Armas , Bande- 
33 ras deipiegadás ííTambor batiente ¿' 
s> mecha encendida , íeis piezas de*
'»■  Artillería y doce careas > treinta vr

*  * *   ̂ ,  *
>Tes cartuchos para cada Hombre», 
43 y tres granadas para cada Grana—'* 

j® dero»
Tengo orden de hacer la Guarní 

oion Preponer a de Guerra lo ou?' 
no hubiera podido difpenfarme de 
poner en ejecución, fi el acuerdo fi  
habiefi diferido mas filos dos días*.
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b a rro  tomo a  m i0

aLir con  lo s

ra e¡f dei fica d os en el Articulo de 
arriba , con la rejlrieeion de que n o  

fervira contra Su Maga fiad Impe
rial y fus Aliados , bajía que f e a  

c a n je a d a  6 re fe  atadafegun fu  C a r 

t e l .  Por lo que mira a los Jets Cu- 
ñ o n es , no fe p e r m itir á  lle v a r lo s  * 
p ero  f i  dos d e  a tres lib r a s . d e  Bala*.

I I L

*»-No foiamente llevar» la Guarní- 
» c ’on ¿I falir libremente conuco ro- 
» dos fus eqirpages 3 cavallos v car
ie ros j lino que á fu :nftanc*a- fe la. 
» franquearán ciento y cinquenta , y 
»fus tiros de be días > y  íe la dará una 
» efcolta > con un Comiílario de traau- 
»'fitos-

I V.

» Por lo eme toca a la marcha de f»
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H l J T O t l *
latamente dfef*

 ̂piieŝ  de Tlf condufion del Actiec5-. 
» do, defpachar íin dilación un Ofi- 
» cial al Serení ílimo Principe de Lo- 
»rena  ̂ Comandante en el Reyno dé 
» Bohemia ¡ y al miTmo Comandan- 
>te de Egra le ferá permitido mar- 
»char en derechura al Exercitó de
» Hungría en Bohemia t y en quanto 
sajornadas, las hará de dos ó tres 
millas fegun fu güito.

JEjfe Articulo Jera concedido * la 
marcha no fe h&rh a Bohemia > Jim  
m derechura d Pajf&u.

V.

*  Se concederán á la Guarnieron 
i® cinco carros cubiertos.'

Sda concederán dos., pero con con* 
dictan de que no ocultara 
m  ellos*

V I .
*

- i®. Se froreerá mientras la marcha a
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Oficiales de forrage * 1 

que tengan*

V II *

» Se darán a más de efto al Sóida- 
I» do para fu fubfiftencia, dos libras 
i®de carne por día » afftaqui como 
>*en la marcha a halla fu arrivo al 
i » Exercíto 'd e  la*Reyna de Hungría*

V I I I .É

» Al tiempo de falír la Guarnicioné 
j® no abandonará el Soldado el fervl- 

cío en que preientemente efta aiif- 
i»tado.

Concedido,

I X.

» Todos los enfermos j  heridos de 
»la Guarnición que no fe pudieífe*. 
® tranfportar > tendrán libertad para 
» quedar es la Plaxa * hafta lu convá- 
® leí'cencia > y entonces fe les proveer!
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Ofetcs para f e  conducido*

i* con Feguridad á iu Cuerpo*
í

Comedido*

X.

 ̂ » Los Prífíoneros de la Compañía, 
i*Franca dei Coronel Gallean que Fe 
i* hallan aqui s feran cangeados con- 
¡»tra otros pridoiieros de guerra de 
,»los Regimientos de Ogilyiy de pa- 
;»tiFani * que eítán en la Ciudad de 
,* Praga; y fobre eflo Fe darán Fufi* 
lucientes Feguridades por eícrito*

S e  e ferino ira, fo h n  e llo  a l  M a *  

p ife  a l  d e  B ro g lio  > f e t o  lo s c a v a llo a  

f e  r e f i i t u ir m  , rom bo![ando a lo s O s 

t ia le s  lo s g a f o s  d e  la  m an uten ción ,*,
4

X I.

n ■ * La libertad de Falir no debe en— 
j*cenderFe Folametire de la Guarní» 
'•c :*on ya mencionada , y del Comif- 
*  i ario de Víveres > de Ingenieros yr 
g|de perfoaas deílínadás al fervick*
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#dc -Artillería C|U6 de el 
*  fino cambien dé todos los que haf- 
»ta aquí han fido del íervicio de Ik 
» Secretaria 6 Camara de rentas rea*
%les de Su Mageftad la Reyna de 
«Hungría » y fobre todo del Alcaide 
,»del Caíb'llo Hachera el qual podra
«llevar configo fus muebles y equi- 
ia pa ês * aúna con los Archivos de la
,» Rey na que eftán en fu poder

C o n c e d id o  , i  e fe  ü d o n  d e l

f o r t e  d e  lo s  A r c h iv o s *

X I I .

' « Efta Ciudad y todo
=»rto , apefar de la mudanza aconte** 
«cria , ferati mantenidos fin inquie- 
«tud ui embarazo a en fus 
®>y benes , un mu nd a des > privilegios».
» coftumbres eítablecsdas a y confi» 
» crulentcmente en el Govierao de Iji 
«Ciudad.» tal como efta eiiablecido»
« de tiempo invmemorial a y en todo 
* el Hitado Político.

I n statu  q ü o  todas fas poffj 

m i  y



mena a.
X I I I *

* La Artillería y municiones per
la tenecientes & la Ciudad* fe la de* 
j» jarán.

P o r lo  q u e  m ir a  a  la  .C iu d a d  ¡ f e  

d a  la  m ijm a  refb u efta  q u e e n  e l  f r e *  

te  d en te A r tic u lo . T o d o  lo  q u e  f e  f u e -  

d e  f n  m e t e r  es , q u e f e  o b fe r v & r k  

u n a  e x a £ ld  d i f c i f l i n a  y  b u en  o rd en .

X I V .

*  Si algún Habitante tiene por ee#- 
1» Teniente retirar fe , tendrá libertad# 
í*y de llevar contigo fus efe&ost

X V
4 ' *

^•Todas las Igleíias , Conventos, f



w s t  C on x> s d b S a  r  i ,  4 1 7
!*Rfcuelas permanecerán fin impedí-» 
«meneo en el Eítado en que fe hai-̂  
l«lan alprefente.

X V I .

* Inmediatamente defpues de \é  

?*concluíion y  fignatura de efte A.- 
'• cuerdo , el Revellín del Puente ferá 
» ocupado por ciento y cinquenta 
«hombres de Tropas Reales de Fraa- 
»cia¿ y  hafta el veinte y dos del cor- 
» ríente $ termino fixo para la falid* 
» de la Guarnición * las Puertas y  

'»Pueftos quedarán ocupados por las
Tropas Reales de Hungría.

E l  R e v e l l í n  J e  Id  C iu d /td  d e l lá d t  

d e  lá  P n e r td  d s l  P u e n te  , f e r i  e m fd *  

d e  V er d e s  s ie n te s  h o m b r e s *

X V I I -

* Y afin de que efta Capitulación.' 
® fea mantenida en fu vigor y  fuerza, 
P  y  bajo la fee Real» fia fraude ai a i -
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ia 5 hemos levantado des mfíru 

;»'riiéntos' del niim o tenor v los lie-
3©

« m es expeciJo de una y otra parte* 
,» A cordado allí reípe<fii y ámente en el 
:•» Quartel general de L.-eciitcin >y en
®k Fórrale/ a de E¿ra , a ciez y nueve 
¡* de Abril de rtü ietecíencGS y  qua- 
® renta y dos. firmado > M AU R ICIO  
¿  DE SAXE , Comandante del Sit o , y 

‘ ®DEFFING , Comandante de £ gra?a 
|®y Coronel del Regimiento deBottá*

Para la inteligencia del Articulo X- 
de efta Capitulación i"1 conviene ad
vertir que algún tiempo antes del Si
tio de Egra » aviendo ido á un Lugar- 
cilio cerca de Egra > veinte y  cinco 
Dragones de la Compañía Franca * 
del Coronel Galleau en el lervicio de 
jraheia , aúna con tres de fus Oficia
les > á comprar eayallos , lien do ad
vertido de ello el Coronel Deffing * 
deftacó dos cientos hombres de fu
Compañía > quienes los forprendieren 
«n una taberna, y los hicieron Prífio- 
a^eros de guerra.

La Guarnición de Effra confiftia enu . ;
mil dos cientos y treinta y tres hem- 
Pres* Se hallaren ¿entro de ella Ciu-
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dad trece cañones de bronce « diea

*tíe tuerto * feis morteros , ciento y fies- 
te bombas 3 diez nf 1 tres cientas y no
venta y dos balas de Artillería , vein
te barriles de pólvora , y quantidad 
de municiones de voea- La toma da
efta Plaza fe hacia tanto más importan
te j quanto aífegurando la coíiquifta 
de la Bohemia, abría la libre comu
nicación de elle Reyno , la Baviera y 
el A lto - Palatinado. Por otra parta 
eftaba regularmente fortificada» y a- 
bundantemente provifta de todo. El 
Principe Carlos fe fiaba de tal tuerte 
in  la fuerza de efta Plaza * que no 
pensó deber ir á fu focorro ¡ efectí-í 
vameiite efta conqu’fta adumbró á to-i 
do el mundo * y  dio una reputacioa 
tan grande al Conde de Saxe * que 
defde entonces fe concibió de él unit 
opinión bien luperior á la que fe for
mó de la efcalada de Praga* Luego 
que el Emperador recibió la noticia 
en Francfort, hizo cantar el Te
á que afítftieran Sus Mageftades Im
periales ; y  efte Principe efcribió da 
fu propio puño la figuiente carta di 
C on d e de Saxe.
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£

» Tened á bien en mi amíftad, ama- 
> d o  Conde . de Saxe¿ tengayo par
loteen los efeoos de aquel zelo que 
«vos Tolo debéis tributar á la gloria 
m del Poderofo Monarca á quien fer- 
© vis, para que me fea af£ permitido el 
*  daros gracias y mil parabienes por 
,»Ia conquifta importante que acabais
> de hacer déla inerte Plaza de Egra#v 
»Yo os deblayá la de Praga, y efto
> bailaba para merecer mi eñimacioti 
» particular i pero vos aveís querido, 
» empeñar más mi reconocimiento* 
»Que no os pueda yo hacer fervicios 
stan eífenciales como los que vos me 
i»haceis!

Mis Enemigos han evacuado al
agunas Plazas de mis Hilados, al a- 
,® cercar fe el Exercito Francés» pero 
.»las defordenes *que ellos han come- 

tido fon irreparables. Que no po- 
}»dais vos hallaros en todas partes !
» &c. Sobre todo ruego á Dios , ama- 

do Conde de Saxe, ostensa en fu
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* fanca y d gna guardia, 8cc*

En Francfort á veinte y cinco de A - 
bril de mil fetecientos y quarenta y  
dos.

Defpues de afta expedición ,
Conde de Saxe partió para Drefde j 
adonde llegó á primero de Malo II- 
guiente* y fue recibido de Sus Ma- 
geílades Polacas y de toda la Corte
con los aplaulbs debidos á iu valor 
y experiencia. El Conde de Bruih fue
uno de los que más le cortejaron 3 in
troduciéndolo en una Fiefta que dio 
algunos dias defpues al Duque de 
Saxe-WeifTenfeltz.

Entretanto el Principe Carlos que 
avia ido á pafar alguna temporada á 
la Corte de Viena , para concertar 
en ella las operaciones de la campa- 
fia próxima > volvió de allí- Defde 
que» recibió los refuerzos Húngaros 
que aguardaba , dejó de feguir las 
margenes deja Morayia > y por un mo- 
vimiento que hizo hacer á íu Exercito , 
penetró de golpe halla lo interior de 
dicha Provincia. El Rey de Prufia que 
Italia entonces moíltó ánimos de em-

Írender el Sido de Brinn > no tubo p«r
A t
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conveniente efperarle. Sobre el avifo 
-que tubo de que un grueífo cuerpo 
de Milicias Húngaras junto con cinco 
Jb feis mil hombres de Tropas regla
das * eñaba en marcha para entrar en 
Silefia s y que yá avia llegado cerca 
de Tefchen > eñe Monarca formo un 
Deftacamento de ocho mil hombres 
de fu Exercito , que hizo marchar ha
cia Troplaw» alinde cortar la comu- 

i nicacion al Enemigo por aquel lado , y 
j  tomó el partido de volver á Bohemia» 
1 y poner á fus Tropas fatigadas de las 
I  operaciones del hinvierno, en Quarte- 
P les dilpueítos de tal modo 3 que pu- 

dieífen juntarfe en mui poco tiempo* 
Los contornos deOazlawle parecie
ron mui acomodados y propios para 
fus intentos* Enefe&o efie es el me
jor cantón de la Bohemia por fu fer
tilidad* Efte País eftá lleno de Lu- 

_ garcillos y Barriadas poco díílantes 
unas^de otras. Por un lado le baña 
el Saz. a va , y por el otro el Elba» lo 
-que no contribnie poco á la excelen
cia de fus paitos , de que abunda* 
Por ella licuación no podía él fer cor
tado fino en flanco, y íe acercaba ar 
tía cuerpo de ocho a dies mil hom-
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bres , que le llevaba el Principe de 
Anhalt.

La Reyna de Hungría , impaciente 
de obrar en Bohemia con los miimos 
íucceífos que en Baviera * y contando 
mucho (obre la experiencia del Con
de de Konigleck » á quien embid por 
accompañado del Principe Carlos * dio 
ordenes mui eftrechas de obrar decif- 
fivamente * y de no malograr el mo
mento que fe prel'entaífe de poder li
brar al Rey de Prufia una batalla *w

cuio fueceíTo iueíTe mutuamente de- 
ciífiyo. El Exercito Prufiano eftaba di
vidido en tres Cuerpos» El uno efta
ba *en LeutomiUel, bajo las ordenes 
del Theniente-General leéis ¡ el otro 
én Chrudin, en donde tenia Su Ma- 
geftad fu Quartel 1 y el tercero entre 
Czazlaw y Ruttemberg, comandado 
por el Theniente- General Kalcbftein.

Apenas llego el refuerzo que efpe-
raba el Rey de Prufía * quando fue 
informado de que el Príncipe Carlos 
de Lorena fe avanzaba hacia la Bo
hemia con un Exercito confiderable»y  
que fe dirigía á Praga. No bien íe 
confirmó efta noticia > quando juntó
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todo fu Exercito en Cbrucíin. El di# 
trece de Maio fobre el mediodía, en
tro el Exercito Pruíiano en tres co
lumnas en el campo que fe le avía tra
bado t tomó puelto fobre la altura? 
apoiando la ala derecha en una Al-\ 
dea llamada Midlefresb? y la izquier
da fobre el arroio de Chrudimska. 
El dia catorce fe tubo avifo que los 
Auílríacos avian llegado á las orillas 
de la Saz a va. Los Almazenes del Exer
cito Prufiano eftab. n diftribuidos 41o 
largo del Elba, eií parajes de donde 
era fácil comuiiicarfe al favor de un 
Puente i pero los Enemigos le ocu
paron, como también á Czazlaw. *

El Rey de Prulia atento á todos los 
movimientos del Principe Carlos? no 
dudo que la intención de elle Princi
pe era de cortarle la comunicación coa 
fus Almazenes y con el Exercito Fran
cés. Eftas circuBÍtancias eran (obra
da mente urgentes para que no exigie
ran de él una prompta refolucion. Sin 
perdida de tiempo, y avtendofe puef- 
t© a la frente de fu Van-guardia que 
podía* confijtir en diez Batallón#* y  

veinte Efauadrones de Dragones?
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Hurtares , marcho en derechura á Her
mán ¿telk. a dando orden al Principe 
de Anhalt de feguirle al otro dia con 
el redo del Exercito» Luego que fe 
recocieron los yíveres » y aviendo efí- 
cojido un puerto ventajólo lobre la 
altura, pasó él miiino á reconocer a 
los Enemigos > por encima de una co
lína de que dlitaban poco*

Ho eflaba el Rey de Pruíia enton
ces eicoltado lino de un débil deftaca- 
mentó de HuTares» Percibió de la cima 
de la colina mui dútinétamente un 
cuerpo de Auftriacos que eíiaha acam
pado en Wiilnnow, y que parecía mon
tar á fíete ó ocho mil hombres» At 
dia immedíato aviendo defaparecido 

■ eíte cuerpo » Su Mageftad Prufiana' 
tomó el partido de ponerle en mar
cha para Ruttemberg » en donde tenia 
lín Almazen - al miimo tiempo lleva
ba el fin de ganar alómenos una mar
cha al Enemigo , íi efte quería ir á 
Praga 3 y de ponerfe en diípoficioa 
de juntar el relto del Exercito 3 por 
fi fe prefencaba ocafion de dar una 
Batalla» El Príncipe de Anhalt dio a-
viib ai Rey el diez yfeis á la noche *

* * » *■ «Aa ni
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que los Enem gos eítaban en fnovíK 
m enta , y que muchos Deiertores le 
avian declarado; * Que el Principe 
«Carlos avia juntado todasfus d:íe~ 
«mices Guam cienes para reforzar íu* 
«E-erato : que fu Van guardia era la. 
«que fe avia v ñola vípera en Wilii— 
» Hiow j pero que teniendo el Defta- 
« camento del Rev de Prufia toma- 
«do par el m’ímo Excreto, la dicha 
«Van cuardia a\ia doblado ala no- 
«che i obre fu Exercito entero , y que 
«al otro día a las doce los Auítriacos 
«incorporados fe avian pueño en? 
.«marcha.

Sobre eños avifos que de nuevo fe 
confirmaron , el Rey de Pruíta Liso* 
marchar adelante lu Exercito el dies 
y fíete á las. cinco horas de la maáana.- 

. El Exercito Enem'go avía decam
pado también la precedente noche » 
dirigiendo fu marcha por detrás de 
C? az lavv , v avanzan dolé fobre tres- 
columnas. Siendo informado de ello 
el Rey de Pruíia , embió orden al? 
Principe de Anhalt de sanar la altu- 
ra , de .reforzar la primera linea de 
Infantería, y dejar á la fegunda bal
eante interbálo para meter en ella loa
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diez Batallones y veinte Elquadrones 
que ei< llevaba* Apenas llegó el Rey » 
fe comenzó á cañonear á los Enemi
gos*

La Caválleria Pruíiana fe apoftu fo- 
bre la altura, de modo que de hacia 
el frente de la Cavalieria Auitiaca 1 
por lo que el Rey mandó al Toen.'en
te-General Bodembrock empezaie el" 
ataque* El choque de ta ¿avallen*1 
Pruíiana fue defde luego tan vivo * 
que denotó la de los Enemigos que 
eftaba en la primera columna* El Con-, 
de de Rothemburgo arra versó de par
te á parte * y partió la lepunda colum
na » y hizo doblar á dos Regimientos1 
de la ala izquierda ; y íe levantó de 
repente una polvareda tan eipela , que* 
eftorbó á la Cavalleria Pruíiana apro-* 
vecharle de eíta primera ventaja. Lar 
ala derecha del Exercito Prufiano que 
formó el ataque en potencia * filé to
mada en flanco por uaa parte de lar 
Cavalleria de la fegunda columna de 
los Aultriacos que la hizo doblar 1 pe~\ 
ro durance efte ataque * la ala dere
cha de los Prufiaños tubo una venta
ja cohfiderable fobre la Cavalleria ene
miga de la ala izquierda, al miime*

Aa jy
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tiempo que fu Infantería avia dado* 
media buelta fobre la- derecha , atacó* 
con íiicciffo una Aldea llamada So
bo íifFovv » en donde citaban dos Ba
tallones del Regimiento de Sthvvenn*.

/

Avien do vuelto al combate la Ca— 
valleria de la ala izquierda de los Pru- 
ñanos > los Regimientos del Principt- 
Guíllelmo y de Waldau romp eion 1& 
fegunda linea de la ala izquierda de 
los Auftriacos ? y hicieron pedazos al 
Regimiento deWertés. La Cavalleria. 
Pruíiana queriendo tomar de flanco á>

X

la Infantería de los Enemigos , dejó- 
defctibíerta lu izquierda con dicho 
movimiento j lo que dio ocaíioü á les 
AnAnacos de hacer avanzar algunos» 
Eíquadrones de Dragones * que cojie- 
rou de flanco á la Infantería Pruíiana 
apollada al ©tro lado de Ckotozio.- Efi
ta Infantería fufrió algo , por que los 
Granaderos Auíh iaeos que avanzabais 
detrás de la Cavalleria, aviendo toma
do el Lugar de efpaldas, le prendieron 
fuego. Los dos Batallones de Schwenn? 
que fe vieron preciffados á re tirar fe del 
L«gar fe hecharon , fobre el flanco de 
la Infantería que miraba á él? mientras
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«jue la que fe avía apollado al otr»
Jado del Lugarcillo > fe colocó detrás 
de un camino pancanofo y diítanre* 
Toda la Infantería Prufiana redoblé 
entonces fu fuego. No citando ya e» 
e liado de obrar la Cavallería de la ala 
derecha y izquierda délos Auítriacos > 
el Rey de Prufía le aprovechó de ello 
para avanzar con toda la Ala derechm 
de fu Infantería.r íiendo el fuego que 
hizieron por aquel lado tan vivo , que 
el Enemigo no fe pudo restablecer del 
'defordeu en que fe hallaba , y fe vró 
obligado á tomar la fuga y retirarfe por
tres ó quatro parajes*

Una circu-nftancia que contribuid 
a aumentar aquel deforden •» fiieque 
aviendo los Hufíares Pruíianos ata

que

cado á la Infantería de la 
linea de los Auítriacos, la obli gar o» 
á formar un quadro >■ 
citando por efta poficíoti 
parada por todos lados , padeció 
todas partes igualmente* Tres u qua 
tro Elquadrones fe rn 
firmes dei lado de Gzazlavv > por
gun tiempo; pero fe retiraron al a** 
cervaríe el Rev de Pr taita que par
tió allá pues eñe Monarca fe hallad
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ba eh todas partes y en la mas fíjen
te del fuego » con un denuedo , que 
hacia temblar á todos fus Cortela- 
nos, de temor que pereciere en al
guna de ellas ocafíones. Su Magef- 
tad Píufiana deípues de averecha-- 
do á los Auilriacos de Czazla/v > y a- 
beríe apoderado de el» deftacó á los 
Thenientes Generales Bodembrock y 
Kleííl» con treinta Efquadrones y los 
Huífares» afín de perieguir á los Ene
migos que fueron mui maltratados en 
fu retirada,

Efta victoria fue ta*no mas gloriofa 
para el Rey de Prufia, quanto lo® 
Auftriacos combatieron en ella con 
todo el vigor y b r a b u r a  que fe pue
da imaginar, pues fu Ala derecha 
rechazó halla tres veces fin acobar
darle , la Ala f/quierda de los Pru- 
lianos» del pues de averies hecho retro
ceder haíla Chotoc tr,, á que pecaron 
fuego. Él Principe Carlos atento á to
dos los movimientos de los Enemigos, 
no dejo piedra por mover por a p r o 
vecharle de ello ; pero fu fitttacioa 
p ico ventajóla conttibuíó mucho a & 
de-r ta de fus Tropas j las que no íe 
fue gofíbie volver á juntar , á caufa
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de la incomodidad del .terreno. Elle* 
Principe fe expufo durante eíta ac
ción tantas yezes * que faltó mui poco 
para que en muchas de ellas no qué
dale muerto 6 prifioriero. La Batalla 
filé mui fangrieata por una y otra par
pe. Los Auftriacos tubieron en ella 
cerca de cinco mil hombres entre 
muertos y heridos » fin contar los Pri- 
lioneros que montaban á mil y dos 
cientos. La perdida de los Prufíanos 
filé menor por el lado de los muertos 
)Theridos j pero le les hicieron más pri- 
froñeros v  y perdieron dos Banderas y 
trece Eftandartes. Los Auftriacos fue
ron obligados á abandonar diez y ocho 
cañones y un pedrero en fu campo a y? 
tomaron la ruta deTeutíchbrod.

El miímo día diez y fíete de Maio í 
de m i fetecientos y quareuta y dos, 
el Principe de Lobkovvlíz, que con 
un Exercico confideraHe tenia deba
jo al del Marifca! de BrogHo* for
mó un deftac tmeî jco de tres cientos 
hombres á las ordenes del Barón de 
Nimbtfch para ir á-tomar puefto ál 
paraje, en donde tenia animo de 
abrir la trinchera delante del CaítL-

Aa yj
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Ib de Fravemberg , y hizo tomar p©£í
fcfliotT de la Villa por quinientos.Croa
ta s aquella mifma noche 3 defpues de* 
lo qual fe abrió la trinchera delante: 
del Caftiílo.. El fuego de los Sitiados, 
fue tan vivo por toda aquella noche»* 
que no1 fe adelantaron mucho los, 
trabajos ,• como tampoco las noches 
ftguientes. Más aviendo el Marilcah 
de BélLifle unidofe con el Exercito* 
en Praga el veinte y tres del propio* 
mésj tomó el comando de el á las-, 
ordenes del Manlcal de Broglio. El 
veinte V cinco llegó á las cercanía# 
de Fravemberg , con ei deíígnio de: 
hacer levantar el Sitio de ella peque— 
ai Villa , que los Aultriacos eftabat» 
haciendo * pero titos á la vifia del 
Exercko Francés abandonaron iu em*- 
prefa contra el Caítíllo dicho , par® 
reunirfe y ir á hulear al Marifcal der 
Béllííle, para librarle batalla, fi fuefe 
poíible, Ellos fe apollaron en una lia- 
asada a apoiando «na de fus Alas en el 
lügarcillo de Salíais,. El Conde de Ss*-

- y* v v
xe fue deítacado á la frente de las Bri
gadas. de Navarra y Anjou , para au 
tacar, a efta Ala , la quaí fué' deíVara— 
tadbu Defpues de elle primer golpe >
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fes Enemigos fe retiraron

á la
i un Doique

que teman a la eVpalda > de donde: 
poco defpues falieron en orden de ba*r 
calla 3 teniendo fu Cayalleria en el cen
tro ; pero a viendo fido vivamente re- 
«hadados» fe viere n preciífados á vol
ver á entrar en el bofquet de donde fa- 
Eeron. fegunda vez con doce piezas de: 
Arilieria, lo que no impidió obligarlos: 
á volver á entrar en el bofque la terce
ra vez, que fue la ultima, pues lo» 
Francéfes quedaron dueños del cam* 
po de batalla. El Mariical de BelHffe 
los perfiguió con animo de echarle lo* 
bre fu Reta-guardia * en cafo que qui- 
fieten pafar el Rio Moldavo pero toma
ron otro camino por llegar á Budweís*.

Efte combate empezó a las quacr» 
horas de la tarde > y duró hafta las* 
j&ueve de la noche. La perdida fijé 
igual por ambos lados. El Duque d® 
Chevreufe fué tres vez es herido > aun
que no de peligro j Monüur de Sur* 
geres filé ligeramente herido > y le ma
taron el cavaílo en que eftaba montar": 
do ; pero al Cava 11 ero Broglfe le mal
trataron mucho el brazo-

Eftas diferentes ventajas ganadas* 
fe Reyna de Hungría por fes
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sos i determinaron á efta Prmceffa *
fácrificar quanto avia > por apartar de 
la Francia á ios Aliados de ella > paifa 
££¡n vertir todas fus fuerzas contra efta 
Corona. En eonfequencia de efta re- 
foliidon hizo hacer propofieiones taijr 
Ventajeras al Rey de Prufía, que le 
concedió> digamoílo aííi, más de lo 
que foÜcitába, y por configuientefe 
cóncluió la Paz entre efta Prinedia y 
el Monarca Prufíanó , el dia once del 
átes de Maio íiguiente en Breílaw.

Eí Rey de Polonia informado de* 
efíe Tratado * y ganado por las más 
bellas promeffas del mundo que la 
Corte de Vienalehizo , dñrecompen- 
farle íos gaftos de la guerra, no pen
se» fino en retirar fus Tropas á fu Elec
torado. Hallabanfe ellas en maíiílimo 
eftadó , y  aun más dlíminuidas , á pro
porción iqué las de Francia; pues a vien
do entrado en Bohemia en el numero 
dé veinte y ocho mil hombres a no que
daban doce mil éfe&tvós*

Luego que llego á Praga la' fama de 
efte acomodo > Monfiifr el Marífcai 
de BelHfte > por alíegararfe de eüo más 
poíuivamente p̂aso á verfe con el Rev
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líe Prufia, y  defpues que le dijo el af- 
fiimpco d e  fu viaje , refpoádió efte 
Monarca: » Que aviendofele prefen*- 
♦ tado la ocaíion más favorable que 
-* pudíefe hallar jamás de engrandecer 
■ •'fus Eílado&» y de entrar en una-Pro
vin cia  que le pertenecía, fe avia a* 
» proyecKado de ella. Que otro qual- 

quiera hubiera hecho lo mifmo en 
»igal cafo. Qiieefíando fu Ex ere? té 
•extremamente canfado , fe alegraba 
'» poderle procurar el repto fo que tan4* 
to to necefíitaha. Que por abandonar 
»la Alianza del Emperador en efta 
34 parte , no abandonaba los ínter ef- 
» fes de é l , en quanto Jefe del Impe
dí río. Y quefinalmente concediendo- 
»le laRevna de Hunyria todo lo que 
» el pretendía , -no tenia pretexto nin- 
»gnno para hacer la guerra.

Una refpueíla can preciífa y tan'po- 
co' equivoca defeoncerró los proíec- 
tos de íosprancefes , que eftabaa efpe- 
ranzados de ir a embeílir al Principe 
de Lobkowitz. á Budweis, antes que fe
le imita fe el Principe Carlos. Fue pre- 
cilfi deiar ellos intentos para peniar 
en defenderle de aquellos áqtfenes fe 
proponía á atacar»



yenaberg para ir á Pyfeck , de donde 
expidió órdenes para juntar todas las, 
Tropas Franceías y Bavaras que fe ha!** 
Jaban repartidas en diferentes Orár
teles- Bfeetivamente fe halló con ua 
Exercíto de veinte mil hombres .» com- 
prendiendofe en ellos los Cuerpos de  
MMjts» de Boufíers y  de Aubigné*. 
Dejó al primero en Crumavv , y al 
fecundo en Thein s que ella á quatr^
le?uas de Pvfeck y á dos de Fia-

* /
vemberg- Entretanto dio orden á am
bos de prepararle á una vígorofa reíif- 
tencía en cafo de fer atacados, con la
efperanza de aguardar tranquilamen
te á las reclutas que le embriban de 
Francia- Informado elle General de
que los doce mil hombres de Milicias 
deíb’nado-s para fu Exercíto , avían 
llegado á las cercanías de Egra > “re- 
folvió marchar adelante y volver á te
mar puedo en Fravemberg , afín de 
eílar en dfl noficion de foftener las Tro-X * _

pas que tema en The n y Crumavv á 
la jotra parte del Molda vv-

Ellos arreglamentos eftaban bíea 
trazados * quanto lo podía permitir la
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por que el Principé Carlos fe dio tatúa, 
piiifa » que fu Van-guard.a apareció 
íobre el Moldava» quando menos 
efperaba* No teniendo Nlouiiur de Au- 
bigné tiempo para difponerle á la me
nor refillencia t por lalvar á íu Delta- 
carneoto > le vio obhgado á delanapa- 
rar á Tfteín » y volver a paiar el Rio > 
íin que hubiefe podido romper el 
P-uente > por que le tequian demaíiada** 
mente cerca los Hurtares. Monfiur de 
Bouflers fe vio también precsíTado ¿  
abandonar á Crumavv» té retiro áPra- 
cjnalítz» y llegó deipues a Pyleck, es 
¿onde fe hallaba el grueío del Exer- 
eitOj con mucho trabajo j pues perdió 
fu Artillería y bagages > y la maior 
parte de fuá Tropas fue hecha pedazos»

El Principe Carlos aviendo • hecha 
pafiir el Moldavv á todo fu Exercito *. 
marchó fobre dos columnas > en la 
efperanza de encontrar al Exereira 
Francés. Pero el Manlcal de BroglTo 
noticiofo de todo lo que avia palado * 
y no hallándole por entonces con* más 
que un Exercito de doce mil hombres » 
contra uno de más de quarenta mil * 
diyidió iu Exercito en tres pequeána
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*  pmtúñé&Á-e-& quatro mil hombres ca-
-Ja uno > pasó un Riachuelo que quedó 

«̂atre el Enemigo y éi ? y defpues de 
aver pueflo ía gente en orden de ba
talla * eípeió de pié firme al Principe 
Carlos. Una maniobra tan fiera , á la 
▼ ífta de uu Enemigo tan formidable , 
»o contnbuió poco á faívar fu Tropa.- 
Eféctrvamente los A u filia eos fe pre
ferí taron á la orilla opuefta del Ria
chuelo > que fingieron que querían pa- 
fkr i mis el General Auítriaco nota4* 
bo por conveniente aventurar una ac
ción ? conuntandofe con cañonearía 
y facer fus eicaramuzas de uaa y otra, 
parte a todo el día*

En efto llegó la noche > de la que fe- 
aprovechó el Mari! cal de Brog’io pa
ra hurtar á fu Enemigo una marcha. 
Partió á la fordiña..marchando3ccn toda 
la pofible dilie,en ría por Iris dias, y el 
feptimo al amanecer * llegó debajo de 
Pyieck, de donde partió immed i ata- 
mente > dejando aquí-de Guarnición1 
mil y dos c entos hombres. Al otro 
día llegó el Principe Carlos á Pyfeck*' 
de que fe hizo due o , como también 
de Pilfen : tomó defpues la ruta dn
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Praga , que avia feguido cambien el
Mar i fe al de Broplio.

Aunque el Exercito Francés cam.
pó lo más ventajofamente que filé po-
fible i debajo del cañón de eíta ultima 
Ciudad 5 fe veia con todo elfo reduci
do á un eftado que hacia preveer le ve
ría obligado a ceder á la fuerza , y re
cibir la condición que fe le quiíieflV
imponer. La Rey na de Hun&ria reti
raba fus Tropas todas de la Sileíla» pa
ra hacerlas p a far a Bohemia; todos los 
pafos eftaban cerrados para poder re
cibir focorros de hombres y víveres 
de Francia y Baviera ; no av̂ a ya co
municación con la Saxonia. Todos 
eftos inconvenientes juntos redujeron 
á la Corte de Francia á emb ar plenos 
poderes a lus dos Maní cales » para tra
tar de un acomodo para la Bohemia*
Pero no aviando querido los Genera
les Áttftriacos dar oídos á ninsuno *■ fe 
prepararon los Francefes á una vigo- 
rofá defenfa. El Exercito Francés ci
taba compuefto , afli dentro como* 
fuera de la Ciudad > de veinte y dos: 
mil hombres»

Entro vi el mes de Julfo , y aunque; 
las avenidas de Praga no evitaban cei~



los víveres tenia!) tifia
. El Manícal de Bro

cho hizo todos los preparativos necef. 
faríos para una buena detenía* Todos 
los Oficiales de lu Exercito pirados 
del proceder de los Generales Auf- 
triacos, le aífeguraron que derrama
rían halla la ultima gota de fu fsn- 
gre por el iervicio del Rey * y por 
la gloria de la Nación. Para no te-O 1 s #
mér que temer de la inteligencia que 
Fes Auílriacos podían tener con los 
-habitantes, fe defarmó á ellos, ponien
do cuerpos de guardia en todas las 
efquinas de la Ciudad > y haciendo 
llevar fus más preciofos efeélos á una 
Iglefia , en prendas de lu conduéla * 
con amenaza de quemar todos los di
chos efeétos > en cafo de hacer algu
na junta , 6 de tomar algún partido* 
Se conftruieron también un Fortín y 
muchos Reducios que ié guarnecieron 
de cañones.

El Gran - Duque que llegó ál cam
po delante de Praga, expidió ius 
ordenes para dar calor á los traba
jos dé elle Sitio, hizo venir una Ar
tillería immenfa» y el veinte y ocho 
del referido mes de Tulio fue ataca'
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da por todas partes la Plaza* Loa 
Sitiados lucieron diferentes falidas, 
que no les fueron nada favorables# 
La elcalez de los víveres los molef- 
taba tanto y aún más que todas las 
diípoííciones de los Sitiadores. Mr# 
de Secheiles que anualmente era In« 
tendente del dxho Exercito, avia to
mado tan fabias precauciones para 
la provifion de los Almacenes, que 
no faltaba el pan á la Tropa ¿ pero 
que pan! A que fe anadia» no ayer 
otra cofa. Fue precíífo hacer matar 
los cavallos para repartir de fu car
ne á los Soldados* y ella mifma ler- 
via también para hacer el caldo de 
los Enfermos que» eran en mucho 
numero» El Oficial £e hallaba muchas 
veces reducido ál milmo alimento 
que el Soldado » á que era precHfo i  
coftumbrarfe. Pero á que no ha de 
acofhimbrar la neceílidad» y fobre to
do ál Francés» que como ellos fe jac
tan > es * “ Peti metre en París > y Ce- 
„  far en campaña i ,c (Efto es) que fabc 
acomodarfe á las círcuaftancias. MMrs. 

* de Brogíio y Bellifle mifmos * dieron 
el exemplo de la mas auítera fruga
lidad durante todo aquel . Sido > fin



otracoía que de carne de cavallo: 
ni efte genero de alimento fue capaE 
de impedir'el que aguantaíen las más 
duras fatigas * y fe hallafen en toa
dos los parajes en donde era necef* 
faria fu preíenda*

De todas las falidas que los Sitia
dos hicieron > la más notable fue la 
del veinte y dos de Agoflo. En un 
Confejo de Guerra que el día veinte 
y uno fe tubo en Praga con affif- 
tencía de todos los Oficiales Gene
rales > fe refolvió que el día ¿inme
diato fe hicieffe una falida de doce 
mil hombres > mandada por el Du
que deBiron’, Coronel por entonces 
del Regimiento del Rey , como en 
efeílo fe executó el dia veinte y dos 
a las tres horas de la tarde , en el
inflante en que el Gran - Duque fe 
hallaba en la mefa $ y ie fueron á 
decir que fe vek un gran numero 
de Tropas fobre las murallas de Praga» 
El Principe Carlos > el Conde de Ko- 
nigfeck , el General Feftititfc y otros 
muchos Generales fe hallaban con él 
Gran Duque > por que aqnel dia de
bía ayer allí Confejo de Guerra, por
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lo que avia un gran banquete: pues 
quanca era la efeafez, dei Exercito
Francés canco avia de abundancia y 
profiiíion en el de los Auftriacos» 
quienes todo lo tenían barato en fu 
Campo* Todavía le hallaban en el 
fegunio cubierto del banquete, quan- 
do dieron efta noticia al Gran-Du
que* 30 Que t ( repulo el Principe Car- 
» los, ) no nos han de dar tiempo pa- 
3* ra comer i » Un Alúdante del Gran-* 
Duque llego al momento , confir
mando la noticia. Entonces filé quan- 
do eíte Principe le levantó de la 
mefa> y hibendo á un alto , defcu- 
brío diilin .Tímeme con lia catalejo 
$ér verdad lo. que fe le avia dicho. 
Vió las murallas de la Ciudad co
ronadas de Tropas, y yeremó tam
bién la Bande a roja, que los Sitia
dos avian enarbolado en teñal de una 
íangrienta refolucion , con lo que dio 
orden al punto de hacer avanzar del 
campo algunos Regira entos de Infan
tería , para faite a er á las Tropas de 
la trinchera y a las que guardaban las 
baterías.

Sobre las quatro de la tarde, los 
Francefes llevando á fu frente á Mr.
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í í t  Duque de Brron , ial eron de la 

"XdWad, extendiéndole á derecha y 
izquierda , y i® echaron con tal Ím

petu íobre los ataques? que deíhuie- 
ron y echaiuü por tierra a los tra
bajadores y ala Tropa de la trinchera? 
jaratando fin quartel indiflíntftamen- 
te a quantos encontraban. Su ata
que fue tan atroz. * que llegaron hafta 
la primera paralela. Derribaron los ga
viones, deshicieron lo más*que pudie
ron de los trabajos, fe hicieron dHe- 
»os de una batería de doce cañones > 
de los quales clavaron codos los que 
lio pudieron embiar á la Ciudad ; co- 
yeroa tres Banderas , y hicieron más* 
de dos cientos Priíloneros, de culo nu
mero era el viejo General Monti, quft 
mandaba la Artillería é Ingenieros. 
Defpues de una ventaja tan coníidera- 
M e, debían fin duda averíe retirado ¿ 
pero arrebatados de aquel ardor tan 
natural álos Franceíes, fe empetaron 
más adelante de lo que debían , y fue
ron contenidos por un cuerpo de Tro
pas que el Gran-Duque avia deífacado 
del campo*

Fué preciflb llegar á las manos, e- 
el Regimiento de Navarra.
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con baioneta calada * fobre dos Regi
mientos de Dragones Auftriacos» que 
avian puerto pié á tierra. Se hizo a- 
qui una mortandad grande con la 
arma blanca. El Regimiento del Rey 
ñié al mifmo tiempo atacado por el 
de Szirmay Húngaro , y  fufrió mucho, 
Finalmente defpues de un combate de 
dos horas mui vivo de una y otra par
te » fe vieron los Francefes obligados

5 0
s a no pudiendo ya aguantar

el esfuerzo dé los Auftriacos» euio nu
mero fe aumentaba cada inflante » y 
que recibían de fu campo continua
mente Tropas frefcas. Batieron con 
mucho foíiep'o la retreta hafta las Puer- 
tas de la Ciudad, llevándole los ca
ñones y Banderas j y  conduciendo los 
Priíioneros. Efta acción que , como 
hemos dicho , duró dos horas plenas» 
podrá fer reputada por una Batalla 
ganada por los Franecies,

Los Sitiados perdieron cerca de feis 
cientos hombres muertos , y  tres cien
tos que fiieron ligeramente heridos. El 
Marques de Teííe filé del numero de 
los primeros ¿ los Duques de Bíron y 
de Eftrées * y el Principe de Dos-Puen
tes fuero* heridas de peligro > fobre

*■ - ' Bb
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todo él Duque de Biron, que recibió
un baÍa7*o en la cab§ea} por el quaí 
fijé preciffo hacerle las roas crueles o -  
per aciones. La perdida de los Enemi
gos fue roas confiderable que la de los 
Francéíes» que no perdieron en cita 
acción ni una íola Bandera i lo que 
hará por fiempre tanto honor al valor 
y experiencia del Duque de Biron que 
ía mandaba. Defpues de efta memo
rable faÜda j no hicieron los Sitiados 
fino pequeñas > á proporción que lo 
exigían las circunftáncias. Entretan
to la hambre fe aumentaba cada día 
en la Ciudad > vendíendofe en día la 
libra de carne de buey y vaca á qua- 
renta fu el dos j & ocho reales de vellón * 
la manteca de vacas á veinte reales de 
vellón 3 usa polla flaca a ducado , á 
veinte y quatro reales la libra de fal > 
el pan mollete á ocho reales» y lo de- 
roas á proporción. Enfin fubió ía ca- 
reftiVá tan alto punto , que las Tropas 
extenuadas de hambre y de fatiga , fe 
fofieman por foio íu coraje.

*■  w

Sín duda parecerá increíble á la pof- 
teridad * que veinte mil hombres hubie
re» querido roas perecer de hambre y
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Í3e mlferia > que pendirfe á condicio
nes que no fuefen honro fas. En efta 
©cañón los Francefes dieron a conocer 
á toda Ir Europa el modo de penfar 
luio en efta materia , que tienen por 
punto de honor difputárfela á todo ti 
mundo. Muchas veces ie ha yiíio otro 
tanto coráge y refclucion en un cierto 
numero de hombres j pero que efto fe 

‘ encuentre en todo un Exereito, es una 
cofa de que la Hiftoria no nos fubmi- 

• niílra exemplo ninguno. Es menefter 
también confeílar que un tercio de eli
te Exereito era compuefto de Oficia
les j pues todos los Regimientos ella-i i_-

bait tan derrotados > que avian algu
nos en donde le contaban más Ofi
cíales que Soldados. El Gran-Duque 
aviendo fabido á princip os de Sep
tiembre , que el Marifcal de Maillcbois 
eílaba ea marcha con un Exereito » 
para ir al focorro de los Sitiados 3 y 
defeonfiando efte Principe del iucceflo 
de fu emprefa contra Praga a pensó en 
levantar el Sitio > para lo que fe pre
paró dcfde el día ocho del referido 
raes i y deipues de aver hecho tranf- 
portar fu Artillería á Pyfeck , hizo po
ner fu Exereito en marcha el día ca~

B b ^
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torce a las cinco hora$ de la mañana l 
y le hizo tomar el camino de Braun y 
PSfen, íin dejar delante de Praga fi
no algunos Regimientos de Tropa lî  
cera, pata bloquear la Plaza» pero 
no bien ñegó el Exercito Auftriaco a  
tina cierta diRancia , quando fe abrie
ron las Puertas de la Ciudad 3 y las 
partidas Fráncefas comenzaron á ba
tir la eftrada en las cercanías. El Ma- 
rifcal de Brbgíio falió de Praga conTj O
doce mil hombres, y marchó hacia 
Troplitz, en donde fe debía hacer la 
incorporación def'Marifcal de Maille- 
boís ; la que íine|abargo no fe execu- 
tó , por que toda la átencion del Gran- 
Duque fue oponerle á ella* como lo 
configuió.cJ , .

Finalmente aviendo quedado f©!@ 
en Praga el Marifcal de Bellifle > para 
comenzar á mandar allí el Exercito 
Francés » por que el de Broglio pasó 
á relevar ai Marifcal de Maili ebois , y  
viendo el de Bellifle que fe adelantaba 
la eftacion,y que no tenia efperaúza de 
poder recibir los'focorros que neceflita- 
ba, dio quenta á fu Corte del embarazo 
en que fe hallaba , participándola al 
miímo tiempo fus inquietudes. El Car
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bió orden » d# 
falvar el Exer-

»-dfco, d qualquier precio que fiiefle. » 
Monfiuf de Bellífle tomó todas las pre
cauciones üecenarias para que no fe 
traíplraíe efta orden * y aun hizo * 
como Gerieral hábil * todas las dif-
pofieíofles neceífarias ,* para per fu adir 
al Enemigo, que contaba pafar ú  
binvietno en Praga. El Principe Lob- 
kowitz , que le obfervaba, fue el pri
mero que caíó en engaño : no ima
ginaba , que Tropas fatigadas coa ut 
mío * tal como el que acababan de 
foftener, pudiefen emprender el atra- 
vefar en una tan cruel citación» un
País tan'dilatado. Aun He?; ó á alexar 
fus Quarteles, por citar más á con
veniencia , fin que en las Aldeas del 
contorno de Praga dejafe mas que 
los Huífares de Feítititz ¡ los quales 
andaban continuamente dando bueltas» 
al rededor de la Ciudad, pata ata
car dios Convoyes , é impedir la in-í 4
troduceian de* los víveles.

Entretanto el Marifcal de BelMe» 
que actualmente fe hallaba enfermo-, 
fixó fa íalida de Praga para la no
che del dice, y fiete del mes de Di-

B b iij
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ciemfere iínmédiato. Hallandofe tod* 
prompto para aquella noche , en con
formidad de las ordenes que avía 
dado, no hizo más que una colum
na de todo fu Exercito > que monta
ba de 14.a iy.mil hombres, y mar
cho mui unido por afíegurar fus ba- 
gages y Artillería , por caminos extra
viados , y llegó por fin el día vein
te y  íeis á Egra , del pues de aver 
hecho muchas marchas violentas, fif
ia retirada memorable que hace tan
to honor al General que la manda
ba, no pudo hacerfe, fino á fuerza 
de las más crueles deícomodidades» 

La pintura que podríamos hacer a- 
quí, folo fcrviiia á renovar el horror 
que acompañó á eñe efpechaculo por 
entonces: aífi nos contentaremos con 
referir un carta que efcrihió el Marif- 
cal Duque de BelHfie aun Amigo fuio , 
qu ando llegó á Egra. Hemos creído 
deberla dar en toda fu extenfion , y* 
palabra por palabra , aífi por difpen- 
farnos de entrar en una relación clr- 
cunftanciada, pudiéndole nos eica- 
par algunas particularidades . como 
por inftruir a los Jovenes Militares lo - 
bre lo que deberían hacer en igual est-
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ib * no pudieudo acertar mejor que 
tomando las lecciones de un Maeifcro
tan er

» Mr. de Broglio me entrego el 
® comando del Exercito de Bohemia
» e í día viente y líete  de O ctubre ul- 
» timo * nQ.ceiv‘endo que liiiar enton- 
50 c es * fino con tres ó quatro mil hom- 

 ̂bres de Tropas ligeras > pero no g o 
ce ve largo tiem po de eíla hbertad ¡ 
» p u es el Principe de L o b k o w ú k  lle-
» 2,0 atiro de Praga el dos de Noviera- 
3»Ere haciente * con trece Regímien- 
» tos de Infantería, ocho de Corazc- 
^ros 6 Dragones , de Croaros y Huí-P í
* lares > lo que * junto con el que me
» cercaba ya , formaba un Cuerpo de 
»mas de veinte mil hombres. Me lié 
» viíto obligado á abandonar m ico- 
35 municación con la Saxoma y reco-
»jer todos mis Quarteles» Aprove* 
» che ii los días de libertad* remon- 
»tando cerca de dos mil hombres 
» de Cavalletia ligera» Dragones o 
» Huífares en efíe 'pequeño eípacío 
si de tiempo ¿ lo que me pulo en 
* eftado de valerme dei campo * ha-
»cer forrases y juntar iitiihítenciafc

B b í v
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.•FoíiSi-mis tiros de befiías para Iá 
*r» Artillería y cajones para víveres* 

* \* La orden del Rey era > que yo 
i» me aprovechafe de la primera di- 
¡» veríion, que hiciefe á mi favor M* 
f» el Mari fe al de Eroglio , defde que 

él hubieffe tomado el comando del 
i» Exercito del Danubio» para hacer ir 
i» allá el de Praga. He trabajado pues 
í̂ -en ponerme en eftado de poder mar- 
i®char de un inflante á otro ¿ y que 

por algunos contra - tiempos fe
>  hacia impoíible efta retirada» pu~ 
;s*dieífe yo hacer fubfíílir todo el 
i» Exercito en Praga > haña la Prima- 
rivera j áfin de dar lugar á la Cor- 
i»te de facarnos de efte embarazo, 
i* por fus negociaciones , y á nuef- 
;»trcs Exereicos con el coraje y á

_ w *
i» pura fuerza.

» En cito fe pasó todo el mes de
>  Noviembre. Recibí dos ordenes 
.»confecut!V3s de conducir el Exer- 
® cito del Rey. Imaginaos > Mon- 
j* f|ur 3 loque es facar un Exercito 
»pdtr dos Puertas de una Ciudad» 

!»tan immenfa , como la de Praga , 
;»¿on cinco ó feis mil cavallos de 
;̂  equipages, cajones de proyifioaes,
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}my pan para doce dias , treinta pic
azas de Artillería, todo el aparato 
*»de cargas, toda la pólvora y balas 
3* y todos los uteflíilios, &c. Tenien- 
33 do tantas Efpias como Habitantes 
» para todos mis pafos : El ¡Príncipe 
»de Lobkowítz, que no tenia otro
35 objeto que el de íuiarme de ham-
* bre por una parte, y de embara- 
3» zarme por otra el volverme á jun- * 
a» tar á los de mas Exercitos y Plazas 
» nueílras y lo que avia en efto de 
» peor > que me hallaba baldado por 
temí rehumatiímo, e ímpoíibüícado 
3» ab fotutamente á montará cava! lo» 
si No hubo ardid , de que no me va- 
sríiefe, ni precauciones, índuftria» 
»que no empíeafe en quanto pude* 
«Llegué á falir de Pragua del mif* 
»mo modo que u raerá á hacer
* una expedición, y me hurté con to-
36 dos los míos por veinte y quatro 
33 horas cumplidas > al Príncipe de Lob- 
» kowirz 3 que no diftaba de mi íín® 
;35 cinco leguas* Atravesé por media 
j» de fus Quarteles , y pasé tina llana*

da de diez leguas, teniendo que lie* 
i* yar con migo toda la carretería de

que acabo de Oblaros, con o ace
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*'Hiíl hombres de á pié» y tres míTdb#
,35 cientos y cmquenta cavaííos ■ bal- 
» landofe el Principe de Eobkdv vítr 
3? con ochó mil cavalles y diez, á doce*9

mil hombres de Infantería. Dcíde 
® luego hize tañía diligencia , que Me
lgué áios desfiladeros , antes que él 

pudicííe ale an z ar 5 y lo que a cabó- 
36 de perfeccionar el iuccefl© de la em- 
» préía, fue que le oculté el camino* 
® que avia- reíueíto tomar ; pues en e- 
®fe<51o avia hecho él ocupar todos los 
» desfiladeros , y romper todos los* 
» Puentes délos dos-caminos ordiaa- 
» ríos y más frequentados , de los quá~ - 
®les elimo va á pafar eí Rio de Egra ; 
»-á Cariahad 3 y de allí á Eiletnbogen r 
»y el otro más á la izquierda tira por 
«-Rakonitz , y da al lado de Filíen , y* 
óde alli fobre Egra. Mis dos prime
aras marchas parecían dirigirle á co- 
® jer eñe ultimo camino j pero tome 
® uno que nafa entre los otros dos, y - 
sno encontré en él más o bita etilos*" 
® que los de la naturaleza , y final- 
órnente llegué fin deígracia, aunque 
ó con ti mi amén te me apremiaban los-: 
» Huífares con fus frequentes embeñi- - 
,»da& y ataques * ya de cara.; yá por la
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•Retaguardia y fobre mis flancos- No 
» perdí fino lo que no pudo iuperar 
*»!a fatiga y el r;gor imponderable 
» del frío , que fueron fobre toda ex- 
» preífion. Aún eltoi ereiendo que no 
»há ávido jamás exemplar deque un
* Exetcito Francés aya experimentado 
» nada de igual.

» Cuento aver perecido á la vifta 
» del País de ieteciencos á ocbo cien- 
» tos hombres , va muertos en las. nie- 
» ves , yá de los que quedaron fin
•  tuercas para poder *íe®ulr i y def- 
» pues de tres dias que ha qué eítoi a- 
»qui, ya llevan al Hoipical mas de 
» quinientos hombres » con pies y 
» miembros ciados. Ha fido preciílo 
» marchar tanto de noche como de 
» dia j v como el frió v la fatiga han 
»fido comunes á todos , no han per- 
» donado más á los Oficiales Generales 
» que á ios demás. Los más dichofo9 
» fon aquellos que fe han libertado é 
.» cófta de fuertes rehumas. Y o foi de 
» eñe numero , con una calentura que 
i» no me ha faltado en elfos leis dias i 
i» lo que junto á los demás ages que 
j» padezco > y ai eftado de debilidad.

que Éte hallo mucho tiempo ha»
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i» me naft traído álos últimos.- El CO'*» 
I» rage del efpiritu y del corazón han? 
ja® llevado á la maquina de mi cuerpo 
r*más alia de fus fuerzas j y me tengo- 
;® por bien reeompenfado con el fuc- 
i» ceíTo de una emprefa tan difícil co- 
j®mo pelígrofa » y atendidas todas las 
¡s.circunílancias •, la mas importante 
)* para el fervicio del Rey y el bien de 
■ » la caula común. En ninguna parte 
j® he íido cortado » ni he dejado fíno a 
1® los que han muerto» 6 que no han po- 
i»dido feguirme. He quemado las car- 
cretas de víveres y municiones» a me-. 
Cdida que ellas fe, rompían » repar- 
;®tiendo fus cargas; pero aquí efíáií 
i» mis treinta piezas de Artillería » aílt 
I* como los Cuerpos del Exercito* Los 
i» dejo repofar aquí algunos dias : def- 
l»pues de lo qual voi á alargarme en 
}*e! Palatinado i- en donde aguardará 
1» las ordeñes del Rey , en refpueña 
!»del Correo que he defpachado a la 
i®Corte» con la noticia de mi airivo

aquí
s afra que para

rar el fecreto de mi partida » fácil! 
j*tar mi primera marcha » y tomar al

ias para la
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•  eonfervation deun graBdilfifitb nu-
•  mero de Enfermos , que eftaban es 
» nueftros Hol pirales de Praga , he de-
•  jado en ella* una Guarnición cosa-
•  pueíla de Oficiales y Soldados te-
•  dos convalecientes , extenuados, ea-
•  ferraos, que eran incapaz.es de a-
•  guanear la fatiga de la marchar
•  con in ítruccion al que he dejado por
•  fu Comandante , de lo que debe ha-
•  cér para obtener la mejor capitula»
,»cion que le fue fe poííblc, ocho 6
•  diez, dias defpues que yo hubiefle 
» partido. Acabo de faber por tra Ofi- 
» cial que me há defpachado, que ca-
•  pituló el dia veinte y feis , y que 
•ha obtenido todos los honores de la
•  guerra, y que ferá conducido u efts
•  Plaza a expenfas de la Keyna de
•  Hungría, aúna coa todo lo que pu—
•  dielle eftar en eftado de marchar.

•  De E g r a , á veinte y ocho de D i-
•  ciembre de mil fetecientos y qua-
•  renta y dos.

El Conde de "Saxe que defpues «le 
la toma de Hgra, obtubo de la Corte 
licencia para ir a dar uaa buelta a 
Drefde tubo en efta Ciudad diferca
tes conferencias con el Mioiftro de
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Ruiliit* á quien comunicó el deíignl® 
en «que fe hallaba de foücitar de la 
Czarina la reftiiucion de una Tierra» 
que de p?rte de Ai Madre la Condefa 
de KomTmarc tenia en común con el
Conde de Lovvenhaupt fu Thio, la 
qual avia fido confiícada bajo la Re
gencia de la Princeíía Ana. Eíle Mi- 
jiíílro» dándole las mas bellas eipe- 
ranzas del mundo le ofreció íus bue
nos oficios para con íu Corte,* y a- 
■ viendolos aceptado el Conde de Saxe *• 
partió para Mofcou » iendo á-apear a 
cala dfil Marques de la Checardie » 
Embajador por entonces de Francia en 
Ruííia. Fue mui bsen recibido en cita
Corte» aííi por la Emperatriz, misma » 
como de fu? Miniíiros. El Gran-Can
ciller concibió entre otros una tan alta 
eftimacion dei Conde de Saxe» que 
tenia particular güito de tenerle con- 
iigo frequentemente , y de dio mu
chas fieftas en fu Cafa de Campo.

Amás de las carras de recomenda
ción que llevó de Drefde» el crédito 
cíe Monflur de la Chetardie contribuid 
mucho ál buen éxito de fu dependen
c ia  Eogró lo que pedía, y felereiH- 
tuió la Tierra en queítion por ordea.
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déla Emperatriz , del modo más gra 
cfofo ; deípues de loquai partió paNki 
Drefde , adonde llegó el día veinj¿ 
quatro de Julio de dicho ano de 'iffi 
fetecie ntos y quarenta y dos. En una 
audiencia particular que tubo del Rey 
de Polonia > le dio quetua del íuceef-
lo de fu via ê» v de alíi á dos d as to-*
mó la ruta de Alemania, Como le hal
laba b:en informado de todo lo que 
paiaba , fe hizo ía quema de que no 
podría entrar en Praga , cuando filia
da del modo que lo eftaba ; por lo que 
cojió el camino por Ratisbona , para 
ir al Ejercito del Mari le al de MsiíSe- 
bois en Bavicra, quien fe alegró de 
verle lleqar , v le dio el mando de una 
parte de las Tropas que el Duque de 
Harcotirt tenia á íus ordenes. Luego 
que tomó poífeillon del Cuerpo que le 
deñinaron > empezó prohiviend 
Piquetes empeñarle en combate 
con los Huífares ú otras Tropas ligeras 
Húngaras , y les encargó 
mantenerle fobre la defenfivaen 
te de dichas Tropas, evitando con 
dado dejarfe forprender-

Efe¿Hvamente elle era el verda* 
ro medio a, de c@mery»r fu geme 4

a iuft



f l l  S T  © R I A

pues/fio hay duda que la juafor par
ta de ellas efcararauzas » que nun
ca fon de una grande utilidad para 
en Exerciro, no firvea generalmen
te que á deftrtiír la mejor gente , y 
á intimidar á los demás*

El Conde de Saxe hizo hazer un mo- 
Yimiento á fus Tropas ; y mudando 
enteramente la diípoíicion de iuCam  ̂
po a hizo avanzar el veinte y un© de 
Agofto , hacia Deckendorff, muchos 
Batallones > y~auaíi toda fu Caril
lena r embío defpues á Daunofloflf 
quatro Batallones, con orden de for
tificarle y retrincherarfe allí $ y final
mente hizo tomar puefto en Scadt- 
Am-Hoíf á otros tres mil hombres* 
Los habitantes de eñas tres Plazas fe 
quejaron ál Conde de Saxe, proreC- 
tando contra el arrivo de citas Tro
pas pero él les ex pufo: » Que la 
•neceífidad le obligaba á ello * y 

les protnetioa, hacer obfervar á fus 
•Tropas una difciplina tan exa&a * 

I» que no tendrían motivo de queja*

El fin de los Generales Francéfcs 
fía de k aifocorja de Praga, def-
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pues de averíe reunido con c l \  
Velt'Mariícal Conde de SeckendorfF *
que mandaba á los Bavaros: fe vie
ron todos en AmberSj en donde
convinieron en las operaciones ref- 
peétivas el día quince de Septiem
bre ¿ decidiendofe que ú Genera!

. Seckendorff fe aprovéchale de la díf- 
tancia del Conde de Kevenhuiler > 
para penetrar en ía Baviera mientras 
el Marifcal de Maillebois y el Con
de de Saxe marchafen acia la Bo
hemia* El Principe de Conti llego a! 
Exercito al t empo de efta incorpo
ración de todas las Tropas. Cora» 
los Auftriacos aviendo tenido avilo 
de la marcha del Marifcal de Mail
lebois levantaron el Sitio de Praga* 
para lalirle al encuentro fe apodera
ron de los desfiladeros de Waldt - 
Munchen 3 por donde contaba mar
char ; y Ifte General fe vio obliga' 
do á tomar el camino de Egra s afín 
de penetrar más fácilmente la Bohe
mia , y de eftar al mifmo tiempo mas 
terca de fus almazenes. Deftacó a 
*lr. de Baiineourt, el qual fien lo  
jftenido por el cuerpo que manda

•>a el Conde de Saxe fe fhi a Plan*
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¿¿y* pero fuerce Plaza
Bohemia á poca diílancia deA ^

ra. Durante aquel tiempo el grue- 
o del Exercito que avía quedado 

acampado > fingió por fus difpoíicio. 
pes querer atacar ios desfiladeros j lo 
que les higo engañar á los Generales 
Auftnacos j pues durante cita ma
niobra , el Conde de Saxe aviendo, 
fe apoderado de otros desfiladeros , y 
aviendo el Duque de Harcourt toma
do pueílo en la llanada cerca de Piáu> 
Monfiur de Maüíebois fe pufo en mar
cha el veinte y uno del dicho mes 
de Septiembre * y llegó el veinte V
«res á Mering, de donde entro en ta
Bohemia , y en donde le juntó todo 
el Exercito.
. Aviendo'fido reforzado el Exerci- 

tc Auítrlaco por el del Conde de 
Kevenhuiler, el Gran-Duque tomo 
el mando deel» y fe halló acampa
do en frente dfeí Exercito Francés.
Unos y otros permanecieron en la 
saifma pofitura por algunos d as, fin 
que hubieífe más que algunas ligeras 
efcaramusas. Sinembargo hubo una 
harto viva ei ¿iz tres de O&ubre fi- 
guiente»pjea. la qual fue herido au»i
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que ligeramente el Conde de Sáxe» 
pues aviendo íído deftacado el ocho * 
con la relerva » para ir á apoderar- 
íe de Eínbogen , llegó allá deípues de 
aver rechazado un Cuerpo confíele- 
rabie de HuíTares enemigos que eíta- 
ban en Falkenau. Efte General era 
tan temido entre los Auítriacos , cue
fu nombre lolo y fu aproximado* 
los hacia temblar y huir de Ju pre-
fencia, á menos aue no hielen tres*

veces más en numero. Aunque avia 
cerca de cinco m;Í , afit Croaros co
mo HuíTares , quando fe preíentó 
delante de Einhoecn, y aimcme ef-

i *  -  m i

taban fortificados y proviílos de to
do j de modo que podían mantener
le alómenos un mes largo » pidie
ron capitulaciones * y el Conde de 
Saxe por menosprecio , les dexa ir- 
fe á donde quifieron » y le contentó
con algunos almacenes que halló 
bien proyiñes. Solo tuzo quemar el 
Puente de madera que eUaba cerca 
de efta Ciudad lobre el Egra,

Todo el animo era entonces de 
juntarle con el Mariical deBroqlio, 
que ávi«rao íalido de Praga con la 
maior parte de fu Guarnición > avift
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paífado áLeitmeritz, para avanzar a -  
cia Saltz fcndonde fe avían de unir 
la» Tropas % Pero avien do penetrado 
el Gran -  Duque elle defiefñio, hizo- i V /

que Jas Tropas ligeras del General 
FeíEtitz y del Coronel Memzel ocu- 
pafen Sal rzpor lo qup no pudie
ron los Franceíes reunirfe .» ni pene
trar mas adelante* Entretanto el Mâ
rifcal de Maillebois hizo mil tentad- 
vas pór lograrlo ¡ pero na lograron 
fino fatigar fu Esercito 3 cohjasmar- 
chas-y contra-marchas que le hizo 
hacer* La citación le precisó á to- 
atar un partido t carecía de víveres 
y teniâ  muchos Enfermos ¿ k> que le 
oEB gó á yolverfe fobre Egra* y to
mar la ruta del Alto-Palatiaado, te-
merofa de fer cortado por los Auf- 
tríacos que le rodeaban íiempre * y 
que les fíguíeron halla encima del 
Danubio, obfervandole de tan cerca

*

/

que le era ímpoííble ocultarles fus
marchas»^  -

Aviendofe aífegurado el Mariieat 
de Broglio de la-retirada del de MaU- 
lebo*s, pensó en fu feguridad > lla
mando para elle efefto tocíSJos defi. 
tacamentos que avia díílribmdo
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circuios de Saltz y

para tacar aquí contribuciones ¡ y 
defpues de aver vuelto allevar ík 
Exercft» i  Praga, y dejado tí man
do dcel al Mariícal Duque dé TBelliC. 
le, pafs© por Drefde al Exercito del 
Man leal de Maliebois para tomar ík 
comando.

Exercito bien derrotado , pero hal
laba aquí otro bien fatigado y en ma- 
ü.luno eftado, por las fatigas que 
padeció- Las Tropas iufpiraban por 
Cenárteles de hinvierno , pues efiaban 
yá aftnts de Noviembre , y el frío era 
mui excefivo. Se las pufo en acan
tonamiento entre el Ifer v el Danu-
4 é

bio. Pero mientras ellas repotaban* 
no eftaba ocioio el Principe Carlos 
que fe apoderó de Dec.kendorfF fo- 
bre el Danubio y de Landau , fo- 
bre el Ifer, en donde hizo quinien
tos*Pri(lioneros de guerra. Más avien
do cargado el Conde de Saxe.pac 
aquel lado, echó á los Auitriacos y 
los obligó á retirarfe del lado de 
Cbardins v de Paífau. Tentaron déf- 
pues ganar aBjraimatt, cuco Sitio co- 
menzarofi j pero fe vieron obligados



1  levantarlo al acercarfo nn gruefa 
í>eftacamento de Francefes y B avaros, 

Oefpues de ella expedición, no 
myiendo querido entrar el Mariícal de 

^¿foglío en ,el proieéio de Secken- 
■ ■ ifoxff," que le propulo atacar al Ge-

«eral Bernklau, dillribuió fu Exer- 
«ito en Qij arteles de hinviemo entre 
él- Iim y el Ifer, y hizo acantonar
al del Conde de Saxe al otro lado 
del* Danubio. Ellos arreplamentosC1
no. fueron del güito del Conde de 
Saxe- Le coñaba mucho refolverfe 3
alejarle de la Bohemia y de Egra ¿ 
por quanto era obra fuia la con- 
quiíla de efta Ciudad. Avia comba
tido con las Tropas que quedaban 
en Praga, a las. quaies hubiera que
rido defembarazar , y eñar en dif- 
poficion de poderlas focorrer 1 lo 
que fe hacia impoíible por la difpo» 
ücjon de los Quarteles del Exercíto. 
Hizo todo quanto pudo por hacer 
mudar eftos arreglamentos > pero Mr. 
de Broglio era tiefo, y no atendió 
a. las repréfentacioñes que a elle af- 
íumpto le hizo el Conde de Saxe 
por la Siguiente carta que le ef-



3} Aunque no aia prevalecida
„  mi dictamen , Coi mui afeito al
M9 fe rv i ció del Rey para guardar 
,, filencio en la p relente. coiuntu- 
9» ra j pues la idea de ir fobre el
,3 Inn es una quimera. No es el 
S3 Inn un Rio que fe pueda pafar 
93 á la vifta de veinte mil hom- 

bres que no tienen que guardar 
,, más de doce leguas de País. E l 
„  relio dé los Enemigos volverá
33 á repetir el bloqueo de Praga3 j  
3, nueftro valiente Exercito que 
33 ella a ll i} ferá priíionero. No 
3, podré yo venzer el dolor qué 
,, me caufa una idea tan dcíeoníb-
33 lada. Por otra parte , todos 
3, niiettrós cavallos no eílán en ef- 
„  tado de marchar 9 y el Exerci- 
3̂ to perecerá de fatiga , particu-

99
99

ente en una cfíacioa tan 
como la
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Se podría difponer de cfta ma* 
„  ñera: acantonar de tras de Naab, 

coa la derecha al Danubio, ej 
Quartel general en Am berg, y 
la izquierda tirando hacia Egra. 
Podriafe facar de que fubíiítir 
por el Danubio , Nurembcrg y 

„  la Franconia. No pueden los 
9i Enemigos cílableceiTe enrre la 
„  Bohemia y Naab , por que el i 

País es demaflado pobre para 
que puedan ellos vivir en él 
por coníi'guiente fe verán obli- 

„  gados á fubfiítir en la Bohemia, 
á una diftancia inficiente , para 

9i que podáis fer avifado á tiem~ 
j, po de íus movimientos. Aifi @s 
% coníérvareis una poíicion que 
.y haga temer a coda la Alemania. 

El íuccelío de la guerra no ef- 
tá aun decidido, y tiene eja fuí- 

.ji penfion á todos los ánimos. Fi- 
nalmentc íi el Rey quiere que 
fu Exercito fe acerque al Rliin ,
'  ̂ -a. *

tiempo para hacer alma-
- zenes,

15
35

3}



I f •’?**’*■ ■

,, buen orden íohre ei Rimú $Y 
eRts precauciones nos veremosX . 
obligados k acampar ya forra- ^ 

,, ŝ ar, Deíperraremos á los hi- 
3i ficantes de los Pailes por dort- 
„  *e pafaRemos 5  

#J|ueítro Excrcito.
5,jque he creído fer as mi o 
^ g ic ia n  rep re femaras. T e  

e l honor de fer , 8cc.
Firmado , Mauri ci o  de Saxe

n

i

Mientras las Tróoas de los E-
4

rcitos reípeclivos trabajaron eo» 
ocurarfe Quarteles dé hÍhvicr-?



ütmerirz , én; donde

Marques de Armentieres.3t ' 4 . ,

K.  />ma de ella--Plaza. era tanto
#* * 3f\

V , Ann n tjA 1 ¿± fx r i  ̂  '>»

k/ s4 Fráncefes para favorecer e l 
dé los víveres que Tacaban, 

la Saxonia 3 en dond  ̂ te
nían parte de fus almazenesl: EA 
to fue lo que acabó de detéroA

 ̂ — - - —̂ i » • /I \  i J* w
\a

rr̂
var á qualquier precio que

Primer#*

Omni a fub cerreBione
áP:.' H o m á i t *




