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H I S T O R I A
D E  L A S

OPERACIONES MILITARES,
, E X E C V T A D A S

POR LOS EXERCITOS DE LAS P O T E N C I A S  
Beligerantes en Europa 3 durante la Guerra 

comenzada en el año de 1 7 5 6.

Traducida del Idioma Italiano al Caftellano

POR DON NICOLAS D E  L A B  A R R E  C A P I T A N  
del Regimiento de Infantería deZamora3

QUIEN AÑADE U N A B R E V E  N O TICIA  DE LA CONQUISTA 
de la Isla de Menorca por las Armas del Rey ChriftianiíEmo y y  de el 

origen > y  caulas de la prefente Guerra entre Franceles»
é Inglefes.

D E D I C A D A  \  M
AL EXCELEN TISIM O  S E Ñ O R  M A R Q U E S

de la Mina.

t o m o  1.

QUE CONTIENE LO ACAECIDO
principio de la Guerra , halla el 

Septiembre de 1757.

C O N  L I C E N C I A .

Barcelona : En la Imprenta de T E R E S A  P IF  E 11 R 
adminiílradá por Thomas Piferrer , en la Plaza

del Angel.
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AL EXC MO SEÑOR
D O N  J A T M E  M I G U E L  D E G U Z ' M A N ,  
DavaloSj, Spinoia, Pakvezino, Ramírez de Aro, San- 
tillan, Ponce de Leon, y Mella, Marqués de la Mina, 
Duque de la Paiata, Conde de Pezuela de las Torres, 
Principe de Mafia , Marqués de Cabrega, Barón de 
Mozota, Señor de Samaren, Grande de Elpaña de 
Primera ClaíTe,Gentil-Hombre de Camara con Exer- 
cicio, Cavallero del Infígne Orden del Toysan de 
Oro, y de los de Sanéli-Spiritus j San Genaro , y Ca- 
lairava, Ádminiílrador en el de Móntela, de las En
comiendas de Silla, y ÿenafal, Capitán General de 
los Exere icos de fu Mageftad, Direíbot Generail#del 
Cuerpo de Dragones, Gobernador, y Capitán Gene

ral del Exercko, y Principado de Cathaluña, 
y prefidente de ái Real 

Audiencia,,&c,

SEÑOR.
O la fublimidad del alto nacimiento de
V. E. procedente de tantos folios , atrahe 
a fus pies eñe Libro:No el general concep
to de la Oficialidad que venera a V. E. 

por Maeftro de la Guerra , y que volviendo los ojos 
fobre las dé eñe ligio en Elpaña, Italia, y Africa, a£

5 2 fe-



fegura fer V. E. el objeto principal de fu memo- 
ria : N o en fin la inmortal que adquirió V. E. en 
las Campañas de Saboya , donde fus criticas ocur
rencias le cortaron frequentemente las efperanzas, y 
ai mifmo tiempo, por efe&o contrario , los laureles. 
Nada de ello, aunque tan correípondiente al aíTun- 
to de la Obra , me induce á prefentarfela a V. E. 
porque fiendo el de eflas reflexiones imprecindible 
de elogios , pudiera incurrir en el deíagrado de 
V. E. cuya íuperioridad de mérito magnánimamente 
defeftima aun los ecos de los apiaufos. Solo pues me 
propongo á Y. E. en la reípetable calidad del 
primer Capitán General de la Corona , y del único 
que ha tenido la ' gloria de haber mandado en G e fe  
Cus Reales Exercitos : Coníideraciones que natural
mente dirigen a la Protección de V.E. eftas Operadô  
nes Militares , y  alientan mi refpetoía confianza para 
ofrecerlas el honor que logro en fervir baxo las or
denes de V. E. y que conftituyendo mi rendimiento, 
no ya obfequio , fino tributo, me exime del fuílo 
en que luchaban mi veneración , y mis de feos. Eftos 
anhelan, á imitación de tantos otros, ver faiir del hu
mo de la Imprenta aquellas luces que ambicionan im
pacientes los theatros de las letras,y délas armas.(i);

o
( i ) La Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, cap. i. de 

bs A. A. impnjfos. Tic. de lesCeetaneesj y las memorias de TYevou-x en
Julia



O fi para luftre de entrambos ¿ y bien de la PrO'- 
vincia inmortalizaflfe el Cielo no menos la Perfo- 
na que el Nombre de V. E. Affi lo ruego à fu Divi
na Mageftad.

Julio de 1758 . comunican al publico el anfía de ver la Obra , que el 
Excelentiílimo Señor Marques de la Mina eícribe de Jas Guerras de 
Italia ( empezando por la Conquifta de Cerdeña ) iluftrada con re
flexiones militares para initruccion de la Juventud de los Exe>citos,

Exmo. Señor, 

B. L. M. de V. E.

Su mas rendido fervidor

Dan Nicolás dé Labarre.

LICEN-
\



T iene licencia del Excelentiffímo Señor Don Ricardo Uval 
Teniente Cíeneralde los Reales iExercnos de íu Mageílad 

fu primer Miniftro de filiado, y encargado del de Guerra;, Tilo
mas Piferrer lmprefior, y Librero para poder imprimir, y ven
der los Libios de la Hiftoria de las Operaciones Militares ,.#v. tra
ducidos del idioma Italiano al Efpañol por D.Nicolás de Labarre 

Capitán del Regimiento de Infantería de Zamora , como más 
largamente conita en fu carca de ¡s, de Mayo de 17 j 9.

W M i m «  « t a M M  _

A V I S O  A L  L E C T O R .

AUnque con todo rigor me he ceñido en la traducción de efla 
Obra á expreífar el verdadero fentido de ella , me ha íido índíf- 

penfable variar algunas frafes ( bien que no en lo fubltancial) para 
no desfigurar -el dialecto Efpaño!. ■

■ Por lo tocante a los nombres Alemanes, Ungaros, polacos, ¡&c, 
que fe contienen en la Obra , aunque en otros eferitos he notado 
algunos con variedad, he feguido la pauta del Autor,y no ferá gftra- 
bo falten algunas letras. ’ '

A efta t íjfe r ia  Milftarfe dá principio con los tratados de alian
za del año de 175 6*y la irrupción de las Tropas Prusianas en los Ef- 
tados de Saxonia, y precediendo á ellos la Guerra > que fe hacia entre 
Fiancia, e Inglaterra ¿ tne ha parecido dar una breye noticia de Jos 
motivos , que la ocaíjoiiaron, omitiendo si la variedad de fuceffos 
acaecidos en la Am erica, por no abultar la Obra, y por confiderar 
á el Publico baftantemente inftr uido de ellos, afli por las Gazetas v  
Mercurios,pmo porastros Éfcritos particulares , que los han publi
cado en toda fu extenfion, *

Expongo como fucelTo notable en nueftro Continente Ja Con- 
quifta de la Isla de Menorca, con el plano, y ataques del fuerte de S. 
Phehpe de Mahon formado en ella Plaza de Barcelona feble vanos 
puenosj que vinieron del Cáinpo de los Fraiicefes*

. .  - ; L I C I  N C i



APRO BACIO N D E L  M. R. P. DOCTOR
Matheo Aymerich de la Compañía de Jefas 
Cathedratico de Prima de Theologia en el 
Colegio de Belen de Barcelona 3 y Examina 
dor Synodal del Obifpado de Barcelona } y 
otros Obifpadosj &c.

J J)O r  comíííion de elTIuftre, y Reverendo Señor Don Damian 
rjt Sumalla.Do&or en Theologia , y Sagrados Cánones ? Cura pro- 
jprio de la Parroquial Iglefia de San Miguel de Barcelona , y Vicario 
|General, y  Oficial de el I)uftriflimo,y Reverendiflimo Señor Dr, D* 
ÍAflenfio Sales digniffimo Obiípo de Barcelona , de el Confejo de el 
Rey nueftro Señor, qué Dios guarde,Scc.he leído con particular con- 
plaeencia la fíifioriade las Operaciones Militares , &e+ defde el ano de 
l;7$6. hafta el mes de Diciembre de 1757* eferita en Italiano, y tradu
cida á el Idioma Efpañol por Don Nicolás de Labarre Capitán de In
fantería en él Regimiento de Zamora , Sugeto conocido afliporlas 
diferentes traducciones que ha dado á la luz publica, como por otras 
Obras , en que ha moñradp fu feliz ingenio , aplicación , y talento* 
principalmente para la Poefía* Efte Caballero aefeoíb de entretener 
güilofa y y utilmente á la Nobleza Efpañola , que figue la honrofa. 
carrera m ilitar, y de inílruirla fobre lo acontecido en eftas ultimas 
Guerras aun no terminadas,ha tomado ei trabajo de traducir á nue.&
tro Idioma Ja Relación mas imparcial que hafta ahora hemos vifto 
eferita por una pluma Italiana en una República libre, y fin alianza 
con Jas Cortes que eftán en guerra.

No hay fino leer la Obra para conocer ej defeo que tiene el Au
tor de no/perjudicar enun ápice á la verdad , y al mérito de Jos Su- 
getos, que lian tenido alguna parte en los varios fuceflos que fe refie
ren. A efte fin fe abftiene con prudencia de reflexiones, que podía ha* 
cer fobre los diferentes papeles > con que las Potencias Beligerantes1 
han querido juftificar fu conduéla aífi en los principios, como en los 
progreflos de Jas. hoftilidades , como también de echar e ! folio, ó ex
plicar decifivamente fu diélainepibbreia^ ventajas > 4 pérdidas que¿



han tenido ios Exercitos refpe&ívos en los diferentes, ya fean reen* 
cuentros , ya batallas : no dudando , que el Letor juiciofo combina. 
n  Jas opueftas relaciones, que fe producen, y encontrará con la ver
dad > partiendo las diferencias, y tomando un medio jufto entre las 
ventajáis, y  las pérdidas , que publican los que tanto intereíTan en 
mantener el credito de fus armas. \ W

Erte a mor a la verdad , è imparcialidad en referir los fucdTos 
affi profperos , como adverfos de las dos partes enemigas es el carác
ter de el Efcritor de efta Obra. Caraéjter el mas digno de un Bifto- 
riadòr, que debe eftár muy ageno de los afeaos , y  pafliones , que 
fuelen obfcurecer la verdad hiftorica,

Tengo por cierto , que otras plumas affalaríadas por uno , h 
otro partido eferibiran con muy ingeniofas reflexiones , y  con mas 
adorno de palabras la Hiftom de eftas Guerras tan fecundas en ac- 
ciones de valor como inftru&ivas $ mas no ferá fácil , que encuen
tren en ella los Letores la ingenuidad , y candor proprio de la ver
dad , que en efta fe defeubre con fola la fendila narración , y enlaze 
natural de las emprefas, que pareciendo inpraétícables , fe han lo
grado por la habilidad de los Generales , è intrepidez de la Tropa: 
igualmente bien executadas, que ideadas ,  y dirigidas.

Un Hiftoriador famofo de el tiempo de Carlos V. decía de si, 
que tenia una pluma de oro , y otra de hierro para eferibir las haza
ñas de ios que hacían ruido en el mundo ,- y aípiraban à immortali- 
tar fu memoria* De oro para los que le pagaban bien los elogios; de 
hierro para los que , ò aborrecía , ò no habían tenido la vileza de 
comprar el humo de fus palabras eftudiadas, y Itfongeras. A la ver
dad hay mucho de ello en los Hiíloriadores , que deípues fe l̂ an fe- 
guido > ahunque fon raros los que tengan el defearo , y oíTadia de 
gloriarfe de una maldad tan execrable , como atropellar con la ver
dad, y con la fociedad humana , pues eferibiendo de efta mane
ra , no habrá quien pueda dar credito a la hiljtoria , 0 diftinguirla de 
las fábulas, ocafionando à los Letores una total defconjfianza , y 
aliun la duda univerfal deftruéliva de el trato humano, y reprobada 
de todas las leyes razonables.

A un Pintor, y à un Poeta les es licito repreféntar las cofas fe- 
jgun fu capricho : à un Entallador fe le permite el formar festín fu 
antojo de un mifmo tronco un león > o un cordero , un Alexandro 

> 9 Dario vencido, à un Aquiles arrobado, o un 
' Uli2



UliíTes reflexivo, finalmente i  un Júpiter fulminante , un efeaño* 
ó una Deidad la mas ridicula , y fóéz de el Paganifmo.

Olim truno*$ eram ficultws yinmik Itgntm i 
Cümfaber incertus fcamnim^facereine Prtapuni>
Afaiuit effe Deum.* . . .  Horat. Jib. i. Sat.S.

Muy lexos eftá nueftro Hiftoriador de atribuirfe ella libertad 
contraria á las leyes de la hiftória. Confielía y como es razón , eme 
nada puede contra la verdad , y que á ella deben facrificarfe toaos 
los reípecos, las aficiones , é intereses. Igualmente merece el odio 
publico 5 y  daña á la reputación de los grandes Generales el que par* 
nacerles Heroes exagera fus acciones mas comunes , ó par* adular
les alaba las que á veces debían fepúltarfe en el olvido, ó por iniquas, 
6 por barbaras , como el que envidiofo rebaxa de fu mérito, valor,y 
prendas. N o hay gloria, ni alabanza eftimable, fino eftá fundada en 
verdad. Por ello el grande Alexandro no foTo no premió a Ariilobu- 
lo > que había hii torrad o fu vida atribuyéndole fallamente muchas 
accione^ gloriofas > que no había hecho > fino que arrojó el libro á 

: un rio j  que eftaba allí vecino , diciendo que merecía Ariltobulo el1 
mifino pago por las mentiras, que había eferito^

No quiero ponderar la utilidad de la Hiftoria eferita con pun
tualidad, y exactitud , y quanto importa el leerla para inllruirfe. So
lo diré que Platón en boca de un Sacerdote Egypcio muy enterado 
de las cofas antiguas , llamaba niños i  los Griegos ancianos, porque 
aplicado» principalmente á diiputas Phiíoíbphicas i  las veces bien in
útiles y defeuidaban de el eftudio de la hiftoria > que es la lúa, y  nor
te de la vida política* Por lo que toca á la Hiftoria de ellas guerras, 
ella á mas de (er eferita por Autor imparcial, y coetáneo > calidades 
que tanto defean los Criticos para cerciorarfe de los UiceíTos remo
tos de fu edad y logra no poco mérito en tener de fu parte no folo la 
aprobación * fino también la protección de un Sugeto de fuperior ef- 
feraen la M ilicia, y de voto calificado en puntos de hiftoria y y de 
manejo en negocios afti militares , como políticos. Efte niifmo Suge
to es quien promueve con eficacia la edición de ella obra > defean do 
que las acciones heroicas de valor , y prudencia militar ,■ que en ella 
íe refieren, firvan de eftimuló r y modelo a la juventud Efpaííola,qLie 
proferta la M ilicia, para praóticar en la ocafion femejantes heroici
dades de valor, en nada inferiores á las que fe llevan ahora los aplau- 
fe$de la Europa ; fabíendo muy bien , que Marco Marcelo Vence- 

Tm &  /- f i f i ' dor



dor de Aníbal, deípues dé las ví&orias confeguidas contra las nació, 
nes mas bcjícofas ,  que incomodaban la quietud de Ja República* 
erigió en RomaÜh Templo 4 la Virtud Militär , y ótró á el Honor* 
en tal diípoltcion ,  que no podia paílarfe al íégnndo liiio entrando 
por el prim ero, para que entendkflen Jos que le aplicaban al exerci- 
cío de las armas, que no fe oonfeguia Gloria Militar linó por un 
iperito dillinguidojy por las pruebas nada equivocas de un bien diri
gido valor. Por lo dicho,y por no Contener éhaHihória cofa contra 
la pureza de nüeftra Santa Religión i buenas cohombres ,  y retalias, 
la juzgo digna de la luz publica, lalvo fiempre , & c. De ehe Colegio 
de nuehra Señora de fielen de la Compañía de Je  fus. Barcelona f  y 
Junio i .  de 1

Jymertcb 1
IM PRIM A  U R . de U  Compañía de Jefas.

SomaliaVie.Gen. & Ojie.
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Campana de 1756.

CAP. I. T^Ifpoficiones Militares que precedieron a la  
J L /  Guerra. Pag. I.

CAP. IL  Ingrejfo de las Trabas Truhanas en los Erados 
Ele Siorales de Saxoniayy  retirada de el Rey Augufio de 
Polonia al campamento de Pirna- Pagv 4.
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Pruffia. Primeros movimientos de el Exereite Aufiviacoy 
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Bohemia. Marcha de los Exerciios Prujfiano, y  Auf 
triaca t el primero retir ando fe sy  el fegundo persiguién
dole en fus divifiones. Toma delpuefio de G abe l por los 
Aufiriacos, é irrupciones del Coronel Janus en la Sile- 
fia Inferior. Pag. 11 o.

CAP. III. Continuación de las marchas de los Exercitos 
en la Bohemia y y  en la Lufacia hafia fin de Julio. To
ma de Zittaupor los Auflriacos. Union del cuerpo man
dado por el Rey con el del Principe de Prujfia. Progref 
fos del Coronel Janus en la Silefia. Pag. 1 1 6.

CAP. IV. Profiguen las operaciones de los Exercitos Au* 
xÍliares}y  de Obfervacion. Toma de Embden capital de 
la Oflfrifta menor por el Marifcal de Campo Auvet. P a f 
fa el W efer el Exercito Francés. Conqutfia de Minden> 
de Gottinga. Ocupación del Landgtaviado de'HeJfe Caf 
fe l,y  otrps hechos milit ares, hafia^Ivúiftey dos: de Ju
lio. Pag. j 2i,

ÇAP. V. Relación de la Batalla de Afienbeck  ̂enviada a 
las Cortes de Viena , y  de Francia por el Martfial de 
Efirées. Pag. 125.

CAP- VI. Relación de efta mifma Batalla enviada por el 
Duque de Cumberland al Rey de Inglaterra. Pag. 134.

CAP. VII. Retirada del Duque de Cumberland defpues de 
la Batalla de Aflembeck¿ Toma de Htmelen por los 
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placas de öfiende, y  Ñieuport. E l Mdrifcal de Efirees 
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E la guerra memorable que empezó àarder e ti 
la Alemania mediado el año de 175 5. prefen- 
to ai Publico la Hifioria M ilitar. Intitulafe Mi-, 

'itar aunque el Eicritor de ella no haya huleado los pri- 
eros principios,ni folicitado defeubrir laspreteníiones 

de hecho,y de derecho, las negociaciones,y verdaderos 
Enes de las Potencias guerreantes, y íus Aliados ( cofas 

úe por la mayor parre envueltas en la incertidumbrc 
un le ocultan à la penetración de los Gavinetes,)y fe ha* 
a ceñido à eícribir tolo las operaciones de los Exercitos 

en campaña, como que de ella guerra Fon la parte masi 
¡¡curióla, y que intereía, la qual por muchos, y extraordi ;̂ 
narios Fue elfos que fe exponen,tiene merito para conci- 
liarfe la atención de los lectores. Verdad es,que aun con 
tales principios í'ucede comunmente tocar en lo incier
to, atento a la notoria variedad, que en las relaciones de 
un miFmo hecho publicadas por las Cortes intereladas 
Fe encuentra ; 'pero la variedad de circunftancias que 
acompañan el hecho, no Fe extienden á deftruir Fu elfen- 
cia. Por efto el $utor ha procurado referirlos notandola 
ílempre que ha podido , y guardando en la expoíi- 
cion la debida imparcialidad, y re ferva, Fin decidir ja
mas , ni ir contra la corriente, en efto obferyador eícrti* 
pulofo de la do&rina del celebre Sdioockio , que de- 
xó efe rito : Cum fama fa llax  admodum ejfe confueverit,
quando pmdens Hijiancm  fam a judiemm a fuo iudim  difitT- 

Tomol, M í nity



nít, multo plus déferridebet ejus judtció, qu¿tm íncerto yopulí 1 
rumor*- (*)"Efto:fe verá en toda la Obra cumplido, y las | 
acciones lu{lrofás,como las fíngularés émpreífks^éxécu- ¡  
tadas por uno,7y otro partido,no fe verán jamás desfrau-i | 
dadas de-aqutll<bs elogios que debe tributarles la juíti- | 
<ia,y la imparcialidad.Las relaciones délos hechos mili- | 
tares fon el principal objeto de efte Libro, y por lo tan- | 
to fi el Autor habla con ípbrada restricción, 6 íi tal vez 1 
ño exprefla algunas particularidades,que á fu noticia no | 
han llegado, como por otra parte haya cumplido con fu- ¡  
empeño íe cree juílificado, y exento jde toda crítica. ' |

Quanto íe ha Separado de las cofas eftrañas á las | 
Operaciones militares,tanto ha procurado hablar de ellas | 
en toda fu extenfion, e iluftrarlas con las repreícntaeio- i 
nes de ios yários, y mas notables acampamentos dé los ¡ 
Exereitos, con viíta de las Ciudades, y fortalezas, con i 
planos de los aífediós mas importantes , y de todas-las | 
Campales batallas. Todas ellas repreíbntaeiónes ¿ ¡ y pía-* I 
ños han venido de los mejores condu^os, y ha collado 
un trabajo infinito, y no poco difpendio recogerlos de i 
dillintos parages. Se ha procurado , que las Láminas ¡ 
citen grabadas con la mayor exaflitud. , I

No trataremos aquí del numero que correíponde- j 
rá á toda la Obra, y folo íi de las que contiene el Tomo j 
preíente en elle orden. ...... j

I> ¿campamento de Pírna donde fue bloqueado el Ueter-
.... . cié»

i*) De FabijU Hamel parte i. capitulo
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r/Vo Saxon por él delRey dePrujfiaenelaño de 1 75 <?, El 
Exemplar juntó con la relación desbloqueo mandó pu- 

licar él Rey de Polonia deípues de haber hecho deli- 
ear el litio díuslngenierosybaxo las ordenes'del Ge- 
eral Rutówski.

II. Plknodp la batalla-ideLtpmfiMt^knrBimMa dada el 
rimero de ÓHubre por elExercito Auflrtaco d las ordenes del 
Aarifcal Brown.ey el Prujjiano mandadopor el R^.Efta for- 

!|¡¡|ad o {obre dos exa&os difeños* óno publicado en Vie-: 
a , v otro en Berlín, :i.: -T ’ ■ .

III;-- Lamina, que reprefenta los contornos de Pragd 
ón el orden de la batalla del feis de Mayo de 1757.  entre 
xercito Auflriaco mandado por el Duque¡ Liarlos de :Lorena¿ 
el Marifcal Bromney elide Pruffior a lasrondones del Rey.Ef- 

a eftá copiada dé la que fe publico en Berlín.
IV. Planta dé la Ciudad deiPraga condos,nombres de los 

pajlibnesybtrasobras/ortificadas^pammteligehcia del bloqueo,
lomado por el Rey dePwfjia. El original; fe eftapo en Viena.

V. Plano muy exaffio dé la batalla de Cotzgmitryerca de 
Kollin del i,8. de Junio de 1757.  entre el Exercito Aufirta
co que mandaba el Marifcal Leopoldo Daun fy  el de Pruffia * 
las ordenes del Rey. El original publicado en Viena fe 
fórino íobre el campo de batalla. c -

VI. Plano de la batalla de Ajlembecl̂  cerca de Hamelen en 
el Hannoveriato el 2 5 .de Julio de 175 q.entre el Exercito Au
xiliar de Francia y  el de los Altados llamado de Observación. El 
original fe publicó en Augufta por Carlos Alberto Seuter.

VII. Accipn de Olt^berg cerca deMoys en la

i



^érfidcedidad^^eSe^t^he entre un cuerda de Aufiriacos 
n i^ ié ^ ^ w  ^ i X ^ n e i Ñ á d e  Aremberg^u* 
cidrpo dePruffianos diasordenes delGeneralWinterfeld. Se 
ha Tacado de un original manufcrito enviada deDrefde,

VIII. Plano dé la batalla de Jagerndorjf Cerca deW elm  
en ta Pr^MaBdcal dada en j  i . de Agofio de i y 57. entre el

toaaáddó'fórtl General Ajprajemy el P r uJ? 
fimo dirigido del General Lehwald. El original fabo en la 
ífaya por obra del eelebre Seheley. i i „

Al fin del Tomo fe hallara la explicación de todas 
las laminas, ahora importa, que el le&or quede adver
tido de do® particularidades a que habrá de atender le
yendo efta Hiftoria."C, ;.: >̂tV..u s. 7.
- t i ;Eaprimeraesv que quándóle bablal del pafío de 
tropas en deftacamcntos, ó cuerpo de Exercito, á efta,b 
la^otra oarte de u» r¿0;¿ fe debe atender á la limación 
reipefto áialtalia donde fe ha efcrito efta Hiftoria.

f¥ La otra es, que el tiempo horario íe feríala fegurt 
el relox coptths de roda Europa f  y no por el de Italia.

Efto era prcciío advertir, como que por lo tocante 
a la Qb ra no efe afeándole ningún gallo, ni cuidado, po
dremos lifongeamos >> qne féra agradable al publico ,  i  
quien con la mayor foíicitid^dárdmos el ttre^f Tomoi i

i.-v .#■  ...i tí - : ■ ■ -
■ ? .
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B R E V E  N O T IC IA
DE L O S M O T I V O S  Q U E  PRECEDIERON
á el rompimiento de la Guerra entre Francia, é Ii> 
íglaterra, con las declaraciones de ella hafta el Tra- 
| tado del Rey de Pruííia con el de Ingla*

térra,, de donde empieza 
la Hiítoria,

H ON el Tratado d’é Paz de diez -jr ochó de Oc
tubre de mil íctecientos qua renta y ocho en 
Aix-Lachapelle > refpiró la Europa efperundo 
en la fufpcníion de los guerreros afanes un 

deícanfo feliz á fus fatigas. :j; j
Igual fuerte fe prometían los Continentes de la Ame^ 

rica, donde defde el año de mil fetecientos quarenta y qua- 
tro , hada el de .m il fetecientos quarenta y ocho ardía la - 
guerra, comoenEuropa.

Por el. Articulo V. de eíte"Tratado fe eftipuló r „■  Qiieí ” 
„  todas las conquiftas hechas defde el principio de la guer- 
„  ra, y las que defpues dela conclulion de los preliminares;
,, pudieran?fiaberíe hechoybien fueíTe en Europa, & biéffi 
„  las Indias Orientales, y Occidentales^ íerian^eftituldas 
¿¿excepción: f . :>■ . •

Para proceder a ellas reílítuciones, Ce nombraron 
miñan os por, parte de la Erancia á los Señores-déla; Gálif- 

, Tomo l ;. a  fon.-



fonniere,y Silhouet, y por la Gran Bretaña á los de Schirley, 
vMildmay. Pero como los limites de la. Acadi a han fido 
íiempre el principal objeto de las difcordias entre ellas dos 
Potencias, no pudieron los Comifíarios convenirle , y pro- 
feguian las invaíiones en la Cañada, aunque con dilatados 
intermedios.

Continuaban las negociaciones de las Cortes de Fran
cia, y de Inglaterra, y los Comiífarios nombrados en remi
tirle fus Memorias 5 quando en el año de cinquenta y cinco 
el Almirante Bofcawen con veinte Navios de guerra en 
las collas de Cañada, aprefsb k los Francefes ( defpues de un 
rigurofo combate) los dos Navios nombrados el Alcides,y 
el L i s , que fe hablan feparado de la efquadra que mandaba 
el Señor Dubua de la More. Algunos aífeguraron, que el pri
mer cañonazo que difparó el Navio Inglés,fue fin bala, co
mo feñal para avilar a los Francefes las ordenes que tenia de 
fu Almirante, y que ellos lo tomaron por combate formal. 
Por elle antecedente fe encendió con mas vigor la guerra en 
aquellas Provincias , la que dio motivo á tantos marciales 
preparativos de la Francia, y de la Inglaterra. Las efquadras 
que íe armaban en los puertos del Mediterráneo, y del Oc- 
ceano, eran anuncios de la mas fangrienta que fe íiguió, cu
yos particulares fuceflos fe omiten por no hacer difufa la 
Obra: de el empeño de las dos Potencias refultó la expedi
ción , contra la Isla de Menorca.

Una efquadra Francefa cpmpudla de diez y líete Na
vios, y mandada por el Marques de la GaliíTonniere , falió 
de Tolón efcoltando un comboy de dofcientlt velas, que 
conducían un cuerpo de once mil hombres al mando del Ma? 
rifcal Duque de Richelieu, quedando prontos veinte y cinco 
batallones para reforzar elle Exercito en cafo necefíario. Lle
gó el día diez y ocho de Abril ella efqiiadra a villa de Cinda

dela,
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Hela, h. quien fe intimo que fe rindieffe; y fu guarnición, que 
foioconíiftia en trefclentos Inglefes, fé retiró precipitada
mente ,  por lo que defembarcando todos los Granaderos, 
la ocuparon, y fucceflivaménte el refto de las tropas, como 
toda la artillería* municiones, y viveres.

Defembarcado el Exercito en aquella Isla , tuvo mu
chas dificultades que vencer, afli para el tranfporte de la ar
tillería al campo, como para la conducion de las municio
nes, y viveres por no haber en ella cavalierias que la facili
taren, ni haberlas llevado los Francefes.
| E l dia veinte y dos recibió el Marifcal de Richelicu 
luna carta del Miiord Biakeney Governador de la Isla, en 
que decía.

„  Muy Señor mió : Como no tengo noticia alguna, 
j, que fe haya declarado la guerra entre fu Mageftad el Rey 
„  de la Gran Bretaña, y fu Mageftad Chriftianiilima, creo 
„  deber preguntar á V. Exc. con qué intención el cuerpo de 
„  tropas de fu mando ha defembarcado en efta Isla £ &c» 
■á que reípondió el Marifcal. 4;

,,  Muy Señor miot Acabo de recibir la carta ;d fc ^  Exc. 
„  de veinte y dos, fobre mi defembarco en la Isla de Me- 

norca, y fobre la intención que pueda tener.
,, Puedo aífegurar á V. Exc. que es precifamente fe- 

„  mejante á la de las Flotas de fu Mag. Británica, para con 
„  nueftros Navios Francefes, &c.
’ E l dia ocho de Mayo fe había conftruido • én el Monte 
de las Señales una batería, y el nueve el Coronel Conde de 
Briqueville con quatro compañías de Granaderos, feis pi

quetes, y quinientos trabajadores pcüpó el arrabal inmedia
to al Caftillo de San Phelipe de Mahon.

Profeguíafe en la conftruccion de las baterías en el ar
rabal, cuyos trabajos inquietában los Inglefes con fu cañón, 
y bombas. a a El
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E l Señor dé Pinay, que mandaba la dé: la izquierda, 

-fue muerto el día diez y ocho, y el Principe Luis deWm> 
remberg ligeramente herido. \

Habiendo llegado à villa de aquel puerto el dia diez y 
nueve la efquadra Inglefa, embló el Duque de Richelieu 
-tsrece piquetes à la del Marqués de la Galiífonniere,  que Fe 
-mantenía à cinco leguas dittante de aquella Isla , y dio to
das las difpoficiones para impedir la comunicación con los 
finados, que doblaron fu fuego, é hicieron una falida à las 
dos de la mañana , pero los Granaderos Fr anee fes los re
chazaron- ' . - :

JJexempS à ios fitiados Ufongéarfe con la  efperanzá 
que concebían en el focorro de fu Efquadra, y à los íitia- 
dores euidadofos de impedirlo, para pattar à referir el com
bate de ellas dos Armadas. .

■RELACION PUBLICADA POR LOS FRANCESES DEL 
, combate de l,as dos Efquadras Francefa, e Inglefa , .la p ri

m era mandada por el Marques de la  Galiffonniere , y  la  fé? 
, ■ guntla por e l Almirante Bing*

9> r r L  dia veinte y uno de Mayo à las diez de la mañana 
la Efquadra Francefa, -que fe hallaba en el Cabo de 

„  Lau ? reconoció la Inglefa compueíta de trece Navios de 
„lin ea. Procurò el Comandante Francés ganarle él barlor 
„  bento,y el Inglés hacia la mifma maniobra ; pero varian- 
„  do el viento al medio dia, fe hallaron à las dos de la tar
si de las Efquadras paralelas. El Navio que mentaba el A l- 
„  mirante Bing,y era el quarto de fu retaguardia, hizo feñal 
„  de arribar, lo que executó toda fu Efquadra,y quatro. .Na* 
„  vios de la vanguardia amurándo fus cebaderas, intenta
ci, ron el abordage, que los Francefes aguardaban con fus

.„v e la s



.¿y velas en facha y pero uno de fus Navios empezó à cáño- 
„  nearlos,  con lo que fe detuvieron. A  las dos de là, tarde 
„  fe principiò el combate con la mayor viveza, y continuar 
„d o  fuego de ambas partes, durando hafta él anochecer, 
„  en que el viento alexó los Francefes de la linea Ingleía, 
„poniéndolos fuera de combate. El Navio Inglés que fé 
,, halló en latra vesta, quedó muy mal tratado por la vigo- 
„  rofa reíiftencia que hizo, y el que montaba el Almiran- 
;„ te  Uveít defarbolado del trinquete. Recibieron otros mu- 

cho daño en fus arboladuras , y velamen. En la noche de 
% efte día fe retiró la Efquadra Ingleía , y los Francefes fe 
„  mantuvieron rodadla <\la Capa.

No padecieron menos fus Navios en el combate,pues 
3,1 .Fiero hubode falir de la linea por quatro cañonazos, que 
tenia à flor de agua, y él que mandaba el Señor Durrebeft 
perdió el maftelero de gavia , y la verga mayor, y el de el 
Señor Seintañan quedó cali inutilizado.En los reliantes Na
vios no tuvieron confiderable -daño. Hubo cinco Oficiales 
heridos de peligro , y de la tropa , y tripulación treinta y 
ocho muertos, y ciento fefenta y cinco heridos.

. En la Efquadra Inglefa el Capitan Noel perdió una 
pierna de un cañonazo,el numero de muertos,y heridos fue 
menor qúe el de los Francefes. En la elafe de los fegundos 
buho dos Tenientes,y algunos Oficiales mcnorcs;la relación 
que publicaron los Inglefes difiere poco de lo expreífado, 
por lo que no fe còpia.

Con elle fuceífo quedaron los Francefes dueños de 
aquellas aguas, y los firiadores de Mahon fin rezelo de que 
los Inglefes introduxeran focorro alguno en la Plaza.

Aunque la fatal fuerte del defgraciado Almirante Bing, 
( que murió arcabuceado por fentencia de un Confej^|p 
Guerra,y no fin fofpechas deque fuè vidima de la conilm*-

■ pía-
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Giaci oh délPiièblò de! reiulta del citado comfaáfce) debiera, 
èom o tan digna de reparo, exponerfe por menor en:’ èlle 
lugar , la omitiremos, affi por efcufar la digreíion, como 
por haber fido tan públicas, y admiradas fus circunftancias, 
y volveremos à las operaciones del fitio de Mahon.
'■ Continuaban los Francefes en adelantar los trabajos, 
péto con poco fuceffo por la fituacion del terreno j dilata- 
bafe el fitio, y eftaban faltos de artillería grueífa; confu- 
Iñian fus víveres, y no les llegaban focorros. En tan urgen
tes circunílancias determino él Marifcal de Richelieu el dia 
veinte y liete de Junio hacer un ataque general, y confulta- 
dole con fus Subalternos, concibieron toda la extenfion ,  y 
utilidad del objeto.

A l Condé de Maillebois fe encargó el por menor dnia . 
difpoficion, que defempeñó perfc&amente , y con igual 
valor ,  y deftreza cada Oficial General la comiffion que fe 
le confió. Al Marifcal de Campo Marqués de Lavai fe co
metió el ataque de la izquierda dirigido à los fuertes dé 
Strugen , y Argile.

E l Señor de Sades Teniente Coronel de Briqueviíie 
había de atacar el reducto de la Rey na con quatto compa
ñías de Granaderos. Para eítos tres ataques fe deítinaron dos 
Ingenieros, ciento y cinquenta trabajadores, diez Artille
ros con un Oficial, una brigada de minadores , y un deità-I 
camento de cinquenta Voluntarios, que llevaban las efcalas.

E l ataque del centro fe dirigió contra el reducto del 
Ouefte ,  y la Luneta Carolina, elle lo dirigía el Principe de 
Beauveau con dos brigadas, que pudieran foftener la trin
chera en cafo neceiTario.,

El primer ataque de la derecha contra él fuerte Marl- 
-borugh mandaba el Conde de Lannión con la brigada del 
Real, y el regimiento de Bretaña. „

El
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E l Señor de Raqüeptne , y el Ca vallero de Semps

S
on quatrocientos Voluntarios, y cien Granaderos, defem- 
arcando en la Cala de San Eftevan hablan de conducirfe al 
üerte de San Carlos.

El fegundo ataque de la derecha, dirigido por el Mar- 
ues de Monteynard,que mandaba las brigadas de Real Ma- 

pina, yTalaru , tenia por objeto apoderar fe de la Luneta 
ftel Sud-Ouefte, y de comunicarfe con el ataque del fuerte 
Han Carlos, cortando la comunicación del fuerte de Mari- 
Hprough con el de San Phelipe.
M§|- A l miímo tiempo que fe hieieífen todos eftos ata- 
ip es , el Señor de Beaumanoir Teniente Coronel, Coman* 
«ante en la Torre de las Señales, debía con fu deftacamento 
galir en unas chalupas de la Cala, que ella. entre el fuerte San 
rhelipe, y la Torre de las Señales para favorecer el ataque 
de el Señor de Monty, y procurar introducirle en el cami-r 
no cubierto entre la media Luna, y el fuerte de Argile.

E l Señor de Tortarnval Capitán de Haynault debía def- 
|embarcar con cien hombres de elle deftacamento al pié dé 
la gran batería de los Enemigos por la parte de la entrada 
del puerto.

A  las diez de la noche habiendo ceñado el fuego de 
todas las baterías Francefas, fe dio la feñal del ataque por 
un cañonazo, y quatro bombas tiradas defde la Torre dé 
las Señales : El Señor de Monty empezó contra Strugen , y 
Argile, y fucceflivamente los Señores de Briqüeviile, y de 
Sades fueron al lugar donde hablan de atacar los fuertes de 
Kenn, y de la Reina. Las tropas Francefas marcharon con 
el mayor valor; y defpues de un vivifíimo fuego muy largo, 
y bailante fangriento, llegaron en .fin a apoderarle por af- 
falto de Strugen , y por efcaíada de A rgile , y del fuerte de 
la Reina. Se trabajó inmediatamente para alojatfe en ella

parre
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paite , en ^ue boní&Iá el principal ataque ,  entretanto que 
los demas -hacían fus diverfiones.

Habiendo mandado el Principe de Beauveau marchar 
al miftno tiempo contra el redado llamado Carolina,y con
tra el redudo del Quede ,  fe apodero del camino cubierto, 
y mando elevar doce cañones, íiendo impradicable el alo- 
iarfe en e l; por no eftár tomado el redudo de Kenn, fe con
tento con hacer cortar las palizadas, deshacer las cureñas, 
y foftener por algún tiempo efte ataque, que fe hizo coala 
mayor inteligencia, y valor.

Dependiendo los ataques de los Señores de Lannion, 
y de Monteynard del éxito de el del fuerte San Carlos , es
peraron la feñal,  que debía hacer el Señor de Roquepi» 
ne; pero habiendo obfervado los Inglefes mucho movi
miento en ella parte, eftuvieron alerta, y no dexaron hacer 
el defembarco proyectado. Durante aquel, tiempo hizo in
quietar el Señor de Lannion el fuerte de Marlborough.

La diverfion de todos ellos fuegos, y la combinación 
de los ataques dieron tiempo al de la izquierda de aífegurar 
fu buen éxito , de modo que a- la punta del dia fe pulieron 
quatrocientos hombres en el fuerte de la Reyna,y dolcien?- 
tos en Strugen , y Argile. El General Duque de Riclielieu, 
que eftaba en el centro- de los ataques , tenia coníigo al 
Conde de Maiilebois, al Marqués de Mefnil, y al Principe 
de Wurtemberg,dando las ordenes necefíarias para el. refuer
zo,^ buen éxito de ellos. A  las cinco de la mañana.fe con
vino en una fufpenfion de armas para retirar los muertos, y; 
los heridos. En los fuertes de Strugen , de Argile , y de la 
Rey na fe tomaron muchos morteros, y cañones,, y fe hicie
ron err. el de la; Reyna. quince prifioneros , entre ellos el le
gando Comandante dé los Inglefes, á cuyo cargo eftaba la 
difpoíicion de las defenfas. E l veinte y ocho-a las dos de la

tarde,.
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tarde ,  tres Diputados de la Plaza pidieron, al General Du
que de Richelieu veinte y quatro horas de termino para for
mar los Artículos de la Capitulación, concedieronfeles feis, 
las que cumplidas ,  deípachó la Plaza otro Diputado con 
un proyedo de Artículos, fobre los quales formó el Maris
cal fu contraproyecto , el que entregó al Cavallero de Red- 
mont, quien encontró á los Enemigos tan alfombrados con 
la intrepidez del ataque , que fe Sometieron á las condición 
¡nes , que les impufo el Marifcal.

El Sr.de Lannion fue herido en efta acción, y el Sr.de 
iSantropes: el Sr. Buelton Teniente de navio , que mandaba 
las chalupas para el ataque del fuerte San Carlos fue muer- 
:o , hubo veinte y cinco Oficiales heridos, y el numero de 

Soldados muertos ,  y heridos fue de quatrocientos.

ARTICULOS D E  LA  CAPITULACION PROPUESTOS 
por el Tentente General Bldkeney para la Guarnición dèli 
caftilla de San Phelipe en la Isla de Menorca...

A R T I C U L O  P R I M E R O ;

QUe todos los ados de hoftilidad celfarán halla que los;
Artículos de la Capitulación queden convenidos.,, y; 

j firmados»
Refpuejla. Concedido.
II. Que fe concederá á la Guarnición todos los hono*- 

i res de la guerra, como el falir con.eLfufiL a la efpalda, tanu- 
í bor batiente, banderas defplegadas , veinte y quatro tiros; 
¡ por hombre ,7 mecha encendida , quatro cañones, y dos* 
| morteros* con veinte tiros por cada pieza , un carro cubier- 
| to para el Govei nador, y otros quatro para la Guarnición^,
I que no le han de regiítrar por ningún calo»
i Tomo I .  b  R ef-
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Refpuefld. Mereciendo la buena , y valerofa defenfa, que 
ban hecho los Sitiados, todas las feñales de eftimacion, y 
refpeto, que debe dar toda la Milicia á femejantes acción 
aies ; y queriendo aun el Señor Mariícal de Richelieu dar à 
conocer à fu Excelencia el Señor General Blakeney fu aten- 
. çion, y la que merece la defenfa, que acaba de hacer, con» 
cede à la Guarnición todos los honores militares de que 
-puede gozar en la circunftancia de fu falida para un embar
co ; es à faber , el fuíil à la efpalda, tambor batiente , ban
deras delplegadas,  veinte ..cartuchos por hombre , y tam
bién mecha encendida : confíente en que el Teniente Ge
neral Blakeney, y fu Guarnición puedan llevar todos los 
efeétos, que les pertenezcan, y que puedan caber en co
fres. Serla inútil conceder carros cubiertos , no habiéndolos 
en la Is la , y allí fe les niega.

III. Que toda la Guarnición , comprehendidos todos 
los fubditos de fu Mageílad Británica , aífi Civiles ,  como 
Militares, tendrán todos los bagages , y efeoos aífegurados 
con el permiffo de llevarlos, y de difponer de ellos ,  como 
les convenga.

Refpuejla. Toda la Guarnición Militar , y Civil compre» 
hendiendo baxoel nombre de Civil los Oficiales de Jufticia, 
y de Policía., exceptuando los naturales de la Isla , podrán 
llevar fus efedos, y difponer de ellos , como queda dicho 
pero todas las deudas de la Guarnición, que hubieren lido 
reconocidas por legitimas en favor de los fubditos de fu Ma- 
geftad Chriftianiífima, entre los quales deben fer compre
hendidos los Menorquines, han de fer pagadas.

IV. Que la Guarnición comprehendidos los Oficiales, 
trabajadores , foldados, y otros fubditos de fu Mageftad Bri
tánica con fus familias , que quifieren dexar la Isla fêràti 
proveídos de navios de tranlporte proporcionados, y con-

1 dúci-
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¿ácidos a Gibraltar por la navegación mas carta, y mas 
direfta: que han de fer defembarcados a ll!, luego que lle
guen, áexpcnfas de la Corona de Francia, y que fe les darán 
proviíiones de las que haya exiftentes en la plaza al entre
garla , para el tiempo que puedan quedarfe en la Isla, y pa
ra el de íü viage de mar ,  y efto en la mifma proporción, 
que Te les adminillra actualmente. Pero fi hubiere neceííidad 
de algún fuplemento mayor ,  fe les ha de dar á expeníás de 
la Corona de Francia.
• Refpuefta. Se darán navios de tramíporte ,  de los. que eí- 

tán al fueldo de fu Mageftad Chriftianifíima proporciona
dos á la. Guarnición M ilitar, y Civil del fuerte de San Phe- 
lipe para ellos, y fus familias. Ellos navios los conducirán: 
por la mas fegura navegación halla Gibraltar, en el mas bre
ve termino que fe pueda, y defembarcarán allí inmediata-' 
mente , bien entendido que defpues.de elle defembarco, fe 
les ha de dar á ellas embarcaciones los paífaportes valedo
res,para que no fean inquietadas en fu retorno, halla el puer
to de Francia donde deban i r ; y fe dexarán rehenes para la. 
féguridad de las. embarcaciones de traníporte, y de fus equi
pages , los quales. fe entregarán á la primera, embarcación 
neutral ,  que vendrá á buícarlos, defpues que hayan llegado, 
las dichas embarcaciones al puerto de Francia..

V. Que fe han de dár quarteles convenientes á la. Guar
nición con un hofpital proporcionado para: los enfermos,> 
y heridos durante el tiempo en. que fe dilpongan las embar
caciones de tranfporte , que no hade exceder de un. mes¿ 
contando defde el día en que. fe firme efta Capitulación j: y  
en quanto á los que no eftuv.ieren en; eftado.de embarcarle 
fe podrán quedar, y fe cuidará de ellos, halla, que eften, erfe 
eftado deembiarlos á Gibraltar en otra ocaíion.

Refpuejla. Eftando prontas las: embarcaciones, para eli
b 2. tranf-
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tranfporte de la Guarnición , es inútil el feñalamíento de 
los quarteles pedidos: faldrá de la Plaza quanto antes para 
ir áGibraltar,y en quanto á los que no pudieren embarcarfe 
inmediatamente,podrán quedarle en la Isla,y fe les dará dia
riamente todos los focorros que neceííitáren para iráG i- 
braltanquando eftkn en eftado de embarcarfe,fe formará un 
eftado de ellos, y fe dexarán á un navio los pasaportes ne
cesarios jpara ir , y bolver.

VI. É l Governador no ha de fer refponfable de todas 
las cafas que hubieSen fido deftruidas, y quemadas durante 
el litio.

Refpuejia. Concedido por lo que mira á las cafas deftrui
das, 6 quemadas durante el litio ; pero fe han de reftituir 
muchos efe&os, y  títulos del Tribunal del Almirantazgo 
que fe llevaron al Fuerte, como también los papeles de 
la cafa de la Ciudad, y títulos de los navios comerciantes 
tránceles pertenecientes á fus cargazones, que igualmente, 
fe habían retenido.

Vil. Quando la Guarnición faliere de la Plaza, no le 
ferá licito á nadie enganchar los foldados , para que defer- 
ten de fus Regimientos; y fus Oficiales podrán verlos, y ha
blarlos quando quifieren.

Refpuejia. No fe incitará á ningún foldado para que de- 
ferte, y los Oficiales tendrán entera autoridad en ellos haf 
ta el inflante ert que fe embarquen.

VIII- Se obfervará exafta difciplina por una, y otra 
parte.

Refpuejia. Concedido.
IX. Que los moradores de la Isla que fe han agregado á 

los Inglefes para la defenfa de la Plaza,tendrán permifto de 
quedarle en ella.
¿  Refpaejla. Su Exc. el Señor General de Blakeney, y el

Se-



Señor Marifcàl de Richelieu no pueden fixar, ù eftender la 
autoridad de los Reyes fus Amos fobre fus fubditos : y feria 
ponerles limites el obligarlos à recibir en fus Eftados à los 
que no tuvieren por conveniente que fe eftablezcan en 
ellos.

X. Se bolverán todos los prifipneros de guerra de una, 
y otra parte.

Refpuefia. Se bolverán todos los priíioneros qué fe hu
bieren hecho de una, y otra parte durante el lìtio , y aííi en 
reftituyendo los Franccfes, los que tienen, fe les ha de redi
mir los dos piquetes que les tomaron al ir à encontrar 
la Efquadra Francefa el dia que el Almirante Bing fe de- 
xò vèr delante de Mahon.

XI. Que al Señor de Cuningban Ingeniero, que fem a 
de Voluntario durante el litio , fe le darà un palfaporte, y 
la licencia de rerirarfe à donde le convenga para fus ne-

| godos.
•Refpmfla, Concedido.
XII. Baxo las condiciones precedentes fu Exc. el Te

niente General Governador, defpues de entregados los rehe-.í 
nes por una, y otra parte para ia'fiel execucion de los Arti-

! culos arriba dichos, confíente en entregar la Plaza à fu Ma- 
geftad Chriftianiííima con todos los almacenes militares, 

i municiones, cañones, y morteros, à excepción de los men
cionados en el Articulo fegundd, como también en enfe- 

¡ ñar à los Ingenieros todas las minas, y obras fubterra*
I neas.

Hecho en el Caftillo de San Phelipe en veinte y ocho 
de Junio de mil fetecientos cinquenta y feis.

( Firmado )
El Marifcal de Richelieu. Guillermo Blakeney.

Luego que fe firmo la Capitulación difpuío el Ma*
. rif-
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rífcal de Richelieu fu regrefïb à Francia? embarcandofe coa 
elExercito fobre la mjfma Efquadra del Marquès de la Ga- 
lilfotiniere,, y dexando en Mahon nueve batallones cou una 
compañía de minadores, y un deftaçamento de ciento y 
cinquenta hombres del batallón de Artillería, à el mando, 
del Conde de Laftnion $ y la. guarnición Inglefa fe embar
có para. Gibraltar.

GLoriof© el Marifcal de Richelieu llegó à Francia, y 
aifi elle Iluftre General, como todos los Oficiales que Ici 
hallaron, en la expedición, merecieron de fu Soberano en fe- 
ñalados premios la mas genero fa recompenfa.

Efta conquifta tan fentida de los Inglefes, como aplau
dida de la Francia? fe celebro en toda ella con públicos re
gocijos.

En tanto que los Fran tefes fe ocupaban en las feftivas 
demonftraciones, los. Inglefes fe : apoderaron de la Isla de 
Chaufey, quatro leguas diñante de la de Jerfey en la cofta.de 
Normandia, cuya guarnición confiftia en dofcientos hom
bres, y  un Fuerce con dos cañones, fu.Comandante capitulo 
con los Jionores militar.es.

Los Inglefes defampatacon luego la. Isla ; habiéndola 
laqueado, y demolido el Fuerte:, à efta corta conquifta fe fí- 
guió un de.fembarco que hicieron en la Isla. de Oleron, en- 
la que habla un deftacamento de veinte y cinco hombres, 
mandados por un Teniente en, un fuertecillo, y defpues 
de una vigorofa. refiftencia. capituló, con los. honores Mi
litares..

Eftas fueron las operaciones, y eftos los progreffos de 
las dos Potencias en las, collas del Mediterráneo, y del Oc- 
çeano. durante el año de mil fetecientos cinquenta y feis.

Vela la Europa con. admiración la guerra que fe hacia 
entre la Inglaterra , y la Francia, fin haber precedido las

decía-



declarädohes,quandöen diez y ocho de Mayo del mifmo 
año fe público en Londres la figuiente, que, como la publi
cada por la Francia, copiaremos h. la letra para mas clara 
inteligencia de los motivos que ocafíonaron la prefente.

J O R G E  R E Y .

DECLARACION DE GUERRA gXJE EL REY DE LA  
Gran Bretaña hizo a la  Francia.

yy T OS injuriólos procedimientos dé los Francefes en las 
„  I  „ Indias Occidentales, y en la América Septentrional, 
yy deípucs dé la conclufion del Tratado deÁix-Lachapelle,y 
„  las ufurpaciones qué han hecho en nttcftros territorios, y 
,> én los cítáblecimientos dé nüefttös vaflallos en aquel país, 
„particularmente en rtueftras Provincias de la nueva Ef-• 
>> cocía , han íidó tan notorias , y tan frequentes, que no 
yy fe pueden coníiderar lino como una prueba fuficiente de 
„  ün défignio formado, y de la refolucion tomada por efta 
„  Corte de profeguir invariablemente las medidas que 
yy fueffen mas eficaces para el adelantamiento de fus ideas 
, ,  ambiciólas , fin atender de ningún modo ä los tratados, 
yy y ä los empeños mas folémñes.

„  Por núéftra párte ttö heinos dexado de hacer de quan- 
„  do en quando las mas ferias reprefentaciones alRey délos 
„  Francefes con motivó deeíió’s áftosde^ violencia; y he- 
„  mos procurado obtener fatisfaccion de las injurias hechas 
3y ä nueftros váíTallos, y prevenir todo lo que pudieffe oca- 
„  fiohar femejantes quexas en lo Venidero; Sin embargo de 
}y las fréquehtes fegutidadés , que nos han fido dadas, de 
j, que todo fe ájuftaria fégun los tratados qü  ̂ íllbfiften en- 
»  tre las dos Coronas > y fe-ñaladamente que fe efectuaría la 

• „  eva-
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it evacuación de lasquatro Islas neutrales en lás Indias Oc- 
„  cidentales; loque expreffamente fe habia prometí do a 
„  nueftro Embajador en Francia la execucion de ellas fe- 
„  guridades, y de los tratados en que eftaban fundadas, ha 
„  quedado fruftrada con los pretextos mas frivolos , y las 
,, operaciones ilícitas de los Governadores Francefes, y de 
,, los Oficiales que proceden en virtud de fus ordenes. Con- 
„tinuaban fiempre tanto , que en el mes de Abril de mil 
,, fetecientos cinquenta y quatro cometieron abiertamente 
,, ados de hoftilidad; pues en el tiempo de la mas profunda 
„p az  , fin declaración de guerra, y fin antecedente alguno, 
„  6 fin haber hecho la menor reprefentacion, un cuerpo de 
„  tropas Francefas baxo las ordenes de un Oficial que tenía 
y, comilitón del Rey de Erancia, acometió con fuerza decla  ̂
„  rada, y fe apodero del Fuerte Ingles, fobre el Ohip en la 
„  America Septentrional.

,, Sin embargo,no obítante efte ado de hoftilidad , que 
„  no fe podia contemplar, fino como un principio de guer- 
„  ra, llevados de nueftrq sincero defeo de confervar la paz, 
„  y con la eíperanza de que la Corte de Francia defaprobar 
,,ria  efta violencia,y ellainjufticia, nos contentamos con, 
„  no embiar a America mas que las fuerzas que eran indii- 
„  penfablemente neceífarias para la defenía, y la inmediata 
,, protección de nueftros vasallos contra nuevos acomcti- 
„  mientos, e infultos. '

, ,  En efte intervalo fe hacían en los puertos de Fran- 
„  cía grandes armamentos marítimos, y fe embarco un 
„  cuerpo eoníiderable de tropas Francefas para la America 
„  Septentrional; y aunque el, Embaxador de Francia bolvip 
,, á fer embiado á Inglaterra encargado de las feguridades 
„  mas eípeciofas del defeo de componer ellas diferencias, 
„  pareció fin embargo, que. el verdadero deíignio de ella
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r)} Corte no era más que el de ganar tiempo, à fin de hacer 
„paifar eftas tropas à Am erica, con cuyo medio eiperaba 
,, alfegurarfe de la fuperioridad de las armas Francefas en 
n aquel país} y ponerfe en eftado de executar fus proyectos 
„  ambiciólos, è injultos.

,, En eftas circunftancias no podíamos creer > fino que 
„  lo que nos convenía era el tratar de eftorbar los efeótos 
3y de un deíignio tan peiigrofo,oponiendonos al defembarco. 
y, de las Tropas Francefas en America, y la coníequencia 
,, de las medidas fixas , y neceffarias que habíamos tomado 
¡y para efte efe&o , fuè la immediata retirada del Embaxa- 
yy dor de Francia. Las fortificaciones de Dunkerque , que 
9y algún tiempo había , las eftaban reparando y y fueron am- 
yy mentadas ; los cuerpos numerofos de tropas fe adelanta- 
y, ron acia la cofta,y fe vieron nueftros Reynos amenazados 
9y de una invaíion.

,, Para impedir la execucion de eftos defignios, y pro- 
yy veer à la feguridad de nueftros Reynos, que también fe 
yy hallaban amenazados , no pudimos abftenernos yá de 
„  dar orden que fe aprefaffen en el mar los navios pertene- 
¡y cientes al Rey de los Franeefes , ù à fus vafalios. Sin em- 
,y bargo no queriendo perder aun toda la efperanza de ajuf-. 
¡y te, nos hemos contentado hafta ahora con detener dichos. 
y, navios, y confervarlos, ( y en quanto ha fido poífible to» 
yy das fus cargazones ) fin llegar àia eonfifcacion: pero fien- 
yy do muy evidente por la invafion a£tual hecha por el Rey; 
¡y de los Franeefes en nueftra Isla de Menorca , y que la fir- 
yy me refolucion de efta Corte es de no dar oídos à ningu- 
, ,  ñas condiciones de paz, fino de llevar la guerra comenza- 
„  da ( mucho tiempo ha por fu parte ) con el modo mas 
y, violento , no pudiéramos ya , fin faltar à lo que nos de- 
yy bemos à nos mifmos, y al bien de nueftros vaflallos, que-

Torno I .  c  3, dar-
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„¡Jarnos en ios limites > que a&s habiatftoa p?opneftp hal)# 
„  ahora.

33 P or efta ra?son hemos tenido por conveniente de- 
}) clarar ,  y declaramos por las preíentes , la guerra al Rey 

de los Francefes ( quien la ha empezado tan injuftameflte) 
fi confiando en la aftiftpn£,ia de R)ios todo Roderpíb, en 

nueítra juila pretenfion, y eftando asegurados del pron- 
}i to , y cordial concurfo de nueftros vallados por la defen
día de tan buena caula, requiriendo por las'prefeiites, y 
d y mandando al Capitán General de nueftros Exercitos , y 
„  á los Comiflarios hombrados, para ejecutar el .empleo de 
„  Gran Almirante de la Gran Bretaña, á los .Goye.rnadores 
„  de nueftras Provincias, a los de nueftros fuertes , y plazas, 
„  y a todos los Oficiales, y Soldados bajío fus ordenes aííi 

por mar, como por tierra, cometan,y execu.ten todo a&o 
„d e  hoftilidad, profiguiendo efta guerra contra el Rey de 
,, Los Franceíes , fus vafíallos, y lubditos, y oponiéndole 

á fus atentados ; requiriendo, y mandando & todos quef- 
„  tros lubditos lo tengan alfi entendido , prohibiéndoles 

muy e'xprefíamente el mantener de aqui adelanteoorref- 
pendencia alguna ,  o comunicación con el Rey de,los 

,, Francefes, ó con- fus vaff^llGS, mandando también a njuef- 
tros lubditos , yadvirtiendo á todas las dem^s perfonas 

}y de qualquier nacion que lean, que no tranípqrten, ni tro- 
pa, ni armas, pólvora, municiones, ni otras m«r?adur.ias 

„  de contrabando á. ninguno de los territorios,, paifes;, p 
„  colonias de dicho Rey de los Francefes; declarando que 

todos los Jíavíos,  y embarcaciones que fe apteflaren, 
tranlportando ya fean tropas, armas, pólvora, munic(io- 

,, oes, u otras mercadurías de contrabando á lps paifes, ter- 
„  ritorios, 6 colonias del dicho Rey de los Franceíes íei aii 

„ d declarados por de b uena prefa-
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Y  hallandofe en nueftros Reynós muchos fubditos 

,, del Rey.de los Francefes , declaramos por las prefentes , 
„q u e  es nucítra intención Real, que todos los fubditos 
„  del dicho Rey , que fé portáren para con nófotros como 
„  deben» ferán, y permanecerán asegurados en fus bienes, y 

en fus pérfonaSi
A  efta declaración fe figuió la de la Francia, publica- 

da en París en diez y feis dé Junio del mifmo año.

D E C L A R A C I O N  DE GUERRA  g U E  EL R E T  
de Francia h fo& a l Rey dé Inglaterra.

Oda la Europa fabe, que el Rey de Inglaterra* fue en
mil fetecíentós ciríquenta y quatro el Agrelíor de las

„  póíTeífiones del Rey en la America Septentrional, y que 
5, en el mes dé Junio dél año paflado la Marina Inglefa, en 
„  menoíprccio del derecho de las Gentes * y dé la fé dé los 
„T ra tad o s, empezó a exercer contra los Navios de fu 
„  Mageftad, y contra la navegación , y el comercio dé fus 
„  vaflallos las mas violentas hoftiíidades.

„  Ofendido el Rey juftamente de efta infidelidad * 
„ y  del infulto hecho á fu Bandera, fufpendió por efpacio 
.„  de ocho méfeS los efeétos de fu iefentimiento , y lo que 
„d eb ia  á la dignidad de fu Corona, folo por el temor 
„ d e  exponer la Europa á las deígracias de una nueva 
„guerra.

„  Con eftá intención tan faludable, opufo defde lue- 
„  go la Francia á los injuriofos procedimientos de la Ingla- 
,,  térra el proceder mas moderado.

,, Entré tanto que la Marina Inglefa apreífaba con las 
¿3 mas odiofás Violénéias, y algünás veces con lo;s mas co- 
„  bardes artificios los Navios Francefes que navegaban con~

c 2 fiada-



, „fiadamente^-: hipeo la falvaguardia de la fe publica, bol-, 
„v io  a embiar fu Mageftad á Inglaterra una Fragata, de 
„  que fe había apoderado la Marina Francefa, y las naves 
„  Ingle fas continuaban tranquilamente fu comercio en los 
„  puertos de Francia.

,, Mientras que fe trataba con el mayor rigor en las 
„Islas  Británicas á los Soldados, y Marineros Francefes, 
„  excediendo en quanto á efto los limites que la ley natu- 
„  ral , y la humanidad han prefcrito , aun á los derechos 
„  mas rigurofos de la guerra, viajaban, y habitaban libre- 
„  mepte los Inglefes en Francia, baxo la protección de los 
„  miramientos, que reciprocamente fe deben los pueblos 
„  civilizados.

,, Interin que los Miniítros inglefes con apariencias 
„  de buena fe engañaban al Embaxador del R ey , con fal- 
„  fas proteftaciones, fe eftaban ejecutando ya en todas las 
„  partes de la America Septentrional las ordenes direífa- 
„  mente contrarias á las engañofas leguridades que daban 
„  de un próximo ajufte.

,, Mientras que la Corte de Londres apuraba el arte 
„d e  la negociación, y los fubfidios de la Inglaterra para 
„  fublevar las demas Potencias contra la Corte de Francia, 
„  no les pedia el Rey aun los focorros que podia pedirles, 
„  fegun las Garantías, 6 Trarados defeníivos, y no Ies acón- 
„  fejaba fino que tomaffen las medidas mas convenientes 
„  para fu defcanfo, y íeguridad.-

„  Efte ha fido el procedimiento de las dos Naciones. 
„  La notoria contrariedad de fus procederes debe con ve n- 
„  cer á toda la Europa de las ideas de invidia, ambición , y 
tt codicia que animan a la una, y de los principios de ho- 
„  ñor, de jufticia , y moderación con que la otra fe go- 
„  vierna.

« E l
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| .-„'El Rey habla efperado’, ;qufc
I ,, confultando finalmente mas que las reglas dé la equidad, 
| ,, y los interefes de fu propria gloria, defaprobarla los ef- 
j ,, cándalo fos exceffos, que continuamente cometían fusOfi- 
j „  dales de marina.

 ̂„  Su Mageftad le había aun digerido un medio tan juf- 
I ,, to , como decente ,  pidiéndole la pronta, y entera refti- 
| „  tucion de los navios tomados á los Franceíes por la Ma* 
¡ „  riña Inglefa , y baxo de efta condición preliminar, le ha- 
| „  bia ofrecido entrar en negociación en quañto á las demás 
; „  íarisfacciones que fe le debían, y de proporcionarle á 
I „  una amiftofa conciliación en quanto á las diferencias per- 
| ,,  tenecientes á la America.

, ,  No habiendo apreciado el Rey de Inglaterra efta 
| „  propoficion, tuvo el Rey efta negativa por la mas folem- 
| „  ne declaración de guerra, fegun lo habla expuefto íii Ma~ 
i ,,  geftad en fu requifirorio.

„P o d ía  haber efcufado la Corte Británica cumplir 
I 3, con una formalidad, que ya era inútil; otro motivo ef- 
| 3, fencial hubiera debido obligarla, á no íiijetar al. juicio de 
! , ,  la Europa las pretendidas quexas, que ha alegado el Rey 
| ,, de Inglaterra contra la Francia en la Declaración de guer- 
! „  ra , que hizo publicar en Londres, 
i „  Las vagas imputaciones, que incluye efte eícrito, no

,, tienen efectivamente realidad alguna en la. fubftancia , y 
: „  el modo con que fe exponen, probarla folo la debilidad, 
i 3, á no éftár yá folidamente demónftrada fu: falfedad en la 

3, Memoria, que mando el Rey remitir á todas las Cortes,
! „  y que contiene el re fumen de los hechos , con las pruebas 
! 3, juttificativas, concernientes álapreíente guerra, y alas 

„  negociaciones , que la. han precedido.
, ,  Sin. embargo hay en. ella un hecho importante, 

i w de

I
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,y <fe que fi© fe ha hablado en ella M emoria, poique no era 
„  poífible adivinar que la Inglaterra llevafle á tal extremo, 

cómo acaba de hacerlo* fu poca delicadeza en la elección 
„  de medios para deslumbrar.

„T rata fe  de las obras conftruldas en Dunkerque} y 
„  de las tropas que mando juntar el Rey en las coilas del 
„  Occeano.

„  Quien no creerla, oyendo al Rey de Inglaterra en fu 
„  Declaración de guerra, que eftos dos objetos determina- 
„  ron la orden, que dio de apreffar en el mar los Navios 
*, pertenecientes al Rey 3 y á fus vaffallos?

„  Sin embargo nadie ignora,  que no fe empezó a trá- 
„.bajar en Dunkerque, fino defpues de haber apreifado dos 
„  Navios de fuMageftad , acometidos en plena paz por 
„  una Efquadra de trece Navios Inglefes. Igualmente fabe 
„  todo el mundo * que la Marina Inglefa fe apoderaba fei& 
„  mefes habla 3 de las embarcaciones Francefas, quando á, 
„  fines de Febrero paifado fe pulieron en marcha los prime- 
„  ros batallones, que mandó el Rey paitar á las coilas raa- 
„  ri timas. ,

„  Si el Rey de Inglaterra reflexiona algún dia fobre la 
„  infidelidad de las noticias ,  que le han dado en quanto a 
„  eftos dos affimtos, perdonará á aquellos, que le han em- 
„  peñado á dar por ciertos unos hechos, cuya fupoficion 
„ n o  puede aun colorearfe con las apariencias menos ef- 
„  peciofas >

„  L o  que el Rey fe debe á si mifmo ,  y lo que debe a 
„  fus vaífallos le ha obligado en fin á rechazar la fuerza 
„  con la fuerza: pero conílantemente fiel á fus inclinacio- 
„  nes naturales de jufticia, y moderación, folo ha dirigido 
„ fu  Mageftad fus operaciones militares contra el Rey de 
a  Inglaterra fu Agreffor; y todas fus negociaciones políticas 
V ■ ' « n o

/
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9i Bti'hísi (¡gnjdo Pírp pbjeto , que,el <Jc juftifiesLr (á Qojofî n- 
„  zg. que las demás Naciones (de la Europa tienen en fu 
,, amlítad, y en la rectitud de fus intenciones.

„  Enera inútil individualizar con mas extenfion los 
„  mo.tivps, que han forzadp al Rey á embiaf nn cuerpo de 
„  ¿tropas a la Isla de Menprc,a, y los que al preíente obligan 
„ ,á  fu Mageftad á declarar la guerra al Rey de Inglaterra, 
,, como fe la declara por tierra , y por mar.

„  Obi ando fegun los principios tan dignos de deter- 
minar >fus r,evolucionen, t$egp por cierto encontrará en la 

„  jufticia de fu caufa , en el valor de fus tropas, en el amor 
„  de fus vaftallos , los recu ríos que ilemprp ha experimen- 
„  tadp ,de fu parte , y  principalmente confia en la protec- 
„  cion del Dios de los Exercitps.

„  lylanda , y prdena fu idageRad A tp-dn5 fus vaffallos, 
„fubd itos, y .feryidores vayan contra los fubditos del Rey 
„  de; Inglaterra : los inhibe expresamente, y prohíbe tengan 
„  con ellos de oy en adelante comunicación alguna , co- 
„  mercio, ni inteligencia, pena de la vida: y en confequen- 
„  cia fu Mageftad defde ahora ha revocado, y revoca todos 
„  los permitios, paffaportes, falvaguardias , y falvocon- 
„  duftos contrarios a la prefente ordenanza , que fe hubie- 
„  ren concedido por fu Mageftad , o fus Tenientes Genera- 
„  les , y demás Oficiales, y ios ha declarado nulos, y de nin* 
„  gun valor, ni efedo, prohibiendo á todos les den cum- 
„  plimiento alguno. Manda, y ordena fu Mageftad al Duque 
„  de Penthievre Almirante de Francia , á los Governado- 
„  res, y Tenientes Generales por fu Mageftad en fusProvin- 
,, cias, y Exercitos, Marifcales de Campo, Coroneles,Maef- 
„  tres de Campo, Capitanes-, Gefes , y Conductores de fus 
„  tropas, afli de á cavallo , como de á pie, Francefas, 6 Ef- 
„  trangeras , y á todos fus demás Oficiales, á quienes perte-

„  nezca,
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« nezcá,f que la |á íi  execütarlo contenido en la prefente, 
„  cadá uno en'lo qtié lé focare en la extenfion de fus Drf- 
f} tridos , y Jurifdicciones » porque efta es la voluntad-de 
jf fu Mageftad, que quiere , y es fu intención que la pre- 
jj fente de publique, y fixe en todas íiis Ciudades.» aííi mari- 
yi timas > como en las demás, y en todos los puertos s Ha- 
jjbras, y demás lugares de fu Rey no , y tierras de fu obe- 
„  diencia, que fea neceffario, á fin de que nadie pretenda 
M alegar ignorancia.

A  eftas declaraciones fe figuicron nuevos armamen
tos.

Las Efquadras Francefas, e Inglefas» cruzaban los ma
res del Occeano } y Mediterráneo 3 conduciendo tropas a la 
America unas, y codeando la Europa otras.

Los fucceflivos etrtpeños de eftas dos Coronas , y de las 
ijitereífadas en la prefente guerra fe verán en la Hiftoria de 

ella, que del Idioma Italiano al Caftellano vamos á
traducir.

'T
.. _ - - •• r
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OPERACIONES MILITARES,
EX EC U T A D A S POR LOS EX ER C ITO S

de las Potencias Beligerantes, durante 
la Guerra comenzada en el año 

de 1755.

LIBRO PRIMERO.

CAMPAÑA DE 1756.
CAPITULO PRIMERO.

DISPOSICIONES M I L I T A R E S 3 gU E PRECEDIERON
a la  Guerra*

ONCLUIDO por el Rey de Pruffia un Tra
tado de Alianza con el Rey de Inglaterra* 

; Ele&or de Hannover, en Enero de 1756;  
no paliaron quatro mefes, qué fe Vid fir
mado otro femcjante de Alianza defeníi- 
va entre la Emperatriz Reyna ,  y el Rey 
Chriftianiílimo. Tanta admiración causo

a la Europa efte fegundo ( por la unión de dos tan confide- 
rables Potencias, emulas fiempre en fus proyectos ) "
zelos al Rey de Pruífia,y mayormente habiendo 

Tomo /. A



2 Operaciones M ilitares*  , ¡

a eí accedía la Corte de Petersbourg, como fe manifcfto en i 
el figuientemes de Agpdp* íiftas fueron las cklípa^ que fQ. j 
mentaron el voraz incendio, de la Guerra, que iÉnjparqiáfr 
mente efcribimos ,  tratando fo lo , de lo que pertenece á las I 
acciones Militares de; e*po-
ner las negociaciones políticas ,  y indagar aquellos area- 
pqs, que tai vez íjerán intpenetrAbles, á la luz publica. 7 

Confeífamos ílnceramente nueftra inaptitud para tra
tar objeto tan delicado; pero ciñiéndonos a lo mas verí
dico, á lo que no £S.parcial^Q.ar>du0, y que.pueda compla- I 
cer al Lector con la narra^y^euiíia ferie de hechos tan va- j 
ríos, daremos principio á nueftra obra. 1

CrecieronAov zelipsr en-tr&-la> Potencias intereífadas, I 
con la noticia, y el eftablecimiento de los fóbredichos Tra- I 
tados. A  últimos del mes..de Junio- fe empezaron,Los prepa
rativos, que fon el mas feguroanUncLo d&nn&,Guerra. I

E l Rey de Prullia informado de un Armamento que I 
hacia la Mofcovia en Livania , mando, marchar quatro 
Regimientos por la Pomerania para fortificar las Plazas de i 
la Pruília Ducal-, y1 difpufo acantonar Un grueftb' éuérpjii^  | 
Tropas en ia Silefía, baxo las ordenes del Marifcal de Sch- 
werin. Bien es verdad, que de repente fe fuípendieron los 
4rmaméftfos¡ de; la Rnftia irpeto almifmQ tiempo , por; orf ¡ 
den de la¡ Corte, da V.ienaií,,.fe baéi& conducir a.O ifou% ,, ens ¡ 
la PAfltidad de ArtiUerja g r u e ^  trabaja a. tpda|
priífa endas fortificaciones, como también en embiar fecrer. 
tamente cantidad de anunicioneside Guerra,a  la; Bohemia^; ¡ 
donde nuevamente pafsb el Principe de Lichteftein, par^ [ 
regula® la. Attillefia.de Campaña? El Mayor General' Wiedi 
el Corqnel; Sef hendorf, cocui algunas Ingenieros tuviéronla 

- enmifiipn de. reeor re r las Eranteras: deSilefia, prineipalmeu* 
íepor. pacte de fas Montañas*, y levantar un piano, debiléís? j 
reno. Pocos



Libro frim tro'y CafUiHo^fiméro. $
I Poéósdias defpues un General Auftriacby con dos 
Ingenie^©® d^ftiaíGában ios cohftbrnos de Jatcmfitz y  y  
otros pueftos vecinos al Convento de Branau, como eran 
Herrndorf, P4t;zkióff, P b liíz , MádÜaw ,  Bórfltch, Nacodt, 
Mefsles ,  yNeuftadt. Se embargaron todos los granos que 
láfiSa Sfí;la-MWa^> f B o l f i e f f i í á  Té privo la' eftráccfon &  
ellos y  .f álU fe ooñítraia ’gran cantidad dé Carros de Cam
paña.

Todas eftas prevenciones fe hacían k vifta de las del 
Rey de Pruília, por lo que el mes de Julio parece que fe re
solvió en Vieftd formar dos Campamentos; uño cerca dE 
Collin en Bohemia, y otro enHollifcháu en la Moravia, 
donde fe émbiaróñ luego muchos Regimientos; con la ef-

! peranza de juntar en breve tiempo un Exercito dé ochenta 
| m il hoMbres de Tropas veteranas ¿ y  quince mil de irregu*

XrtA ¿¡ - 
! : También el H edor de Saxonia y en tan critica ocur-
i renda, formò un Campamento capaz para doce mil hom-
! bfes en Pirnay lugar fituado à tres leguas diftanre de Drefde,
j ysyecino à la Fortaleza de Koningítein fobie el El va.
| - ■ ■ En elle eftádo eftaban las coi as,quando el Rey de Pruí-
! fia, fobre ciertas luces que tubo, hizo preguntar por íii Mi-
; niftro à la Corte de Yiena ,  el motivo de aquellas preven*
! efones ; però no fiéndo la reípuefta qñe fe le dio, conforme;

à fus defignios, juntó fus Tropas, las que pufo en marcha
I ácia la Saxonia, y k elle tiempo hizo nueva infiancia, pi*
! diendo la ieguridad de no fer invadidos ; fus; Eftados en; et
i preferite, ni venidero año ; pero habiendo fidò la rcfpitefta
| de ninguna fátisfaeion, profíguió fu marcha.- Con eflía nótiy
! eia la Córte de Viena expidió Expresos k-la Czarina, y a
! Verfailles. Se eombidaron los Ungaros k  ladefenfa de fu, So*
¡ befana^ y luego fe le ñíandó al Marifcal Conde de Browne,
! A  2 Gene-



. Operaciones Militares*
General de las Tropas Auftriacas 3 que fe avánzaffecnnel 
Excrcito k las fronteras de Saxonia, y afli fe prafticó* v. i

C A P I T U L O  S E G U N D O .

JNGRESSO DE L A S  TROPAS PRUSS/ANAS EN LOS 
Ejtados Eleíforales de Saxonia ,  y  retirada del Rey 

Augujlo de Polonia,  a l Campamento 
de P im á.

L  27. de Agofto, eftaban yá las Tropas Pruífianás en 14 
frontera de los Eftados Electorales de Saxonia , y en 

tanto que fe avanzaban, no Tolo hizo el Rey publicar una 
Declaración, para juftificar fu conduda j pero al .mifmo 
tiempo defpachó un Expreffo al Señor Malzan, fu Miniftro 
en Drefde , à fin de que pi di effe a Su Mageftad Poloneía ei 
ingreffo ,  y .paffo de las Tropas por fus Eftados, y que ¿(tos 
le fueffen dexa|os en depofito hafta la Paz.. . |

Convinofe à el paffo ,  fin conceder ío demás , y èffe 
con la moderación que permitian. las circunftancias 
àvanzandofe jmasel ExercitoPruífianQjídefpachó; fu ¡Magqf- 
tad Poloncfa Expreffqs à Viena , Verfailles, Pctersbóurg , à 
las Cortes del Im perio, y a todos fus Miniftros en las Efe 
trangeras. con ayifos.de la empreffa del Rey de Pruflìa, y de 
fu fatal declaración, pidiendo ai mifmo tiempo los prontos 
focorrps que requería fu critica urgencia.

Entretanto la Vanguardia del Exercito Prufitano; m 
dado por el Principe Federico de Brunfwick, entrò en 
Leypfig el dia 29. de Agofto. Efta fe componía de quatto 
Regimientos de Infanter iaen numero de ocho mil hom-: 
bres,y un DeiVacamento de ochocientos Ufares. Eftas Tropas 
fe apoderaron luego de las puertas de la Ciudad, como del

Pa-
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Palacio de là Refidéncia; pulieron dos Baterías de quatto 
Cañones cada urta eh dittintas partes de Ja Ciudad, y levan
taron una gran Tienda de Campaña en la Plaza del Merca
do. Luego que hubo llegado el Principe Federico, hizo pu
blicar un Bando, que habiendo entrado las Tropas Prusia
nas eri los Eftados Eleétorales, éftos ferian atendidos del 
Rey corno fuyos proprios. Dio orden à las Perfonas defti- 
nadas para arreglar las Rentas, y que en nombre del Rey 
fe recogieffen los Derechos, è Impueftos, cntregandofe de 
los Bancos los Depoíitos, y de la Cafa de la Moneda, de la 
que fe facaron conflderables fumas. Tres dias defpues otro 
Deftacamento de Tropas faeó de los Arcenales de Weiíferi- 
fels, y de Zeit, feiferentos fufiles, y todos los pertrechos de 
Artillería. A  efte mifmo tiempo, otra porción de Tropas 
Pruílianas ocuparon à Maurisbourg ,  Naumbourg, Eisleben, 
y Torgau. ' . v; ■

• Noticiofa de efto la Corte de Drefde, determinò éíh- 
biar al General Meager a Leypfig \ para faber las verdaderas 
intenciones del Rey de Pruftia;pero no habiendo confeguido 
^ e ó tra  reípuefta , que la de juítificar los motivos de la en
trada én Saxoniá ; pidió el Rey de Polonia à el Lord Ster- 
mont Miniftro Británico , que perfonalmente affeguraífe al 
Rey de Prufíia, de la exa&á Neutralidad, que fe obfervaria, 
pero fue infru&uofa efta comiífion; pues la refpuefta que dio 
à el Lord el'Rey-dé Pruffia fué, qiie iría él mifmo à tratar 
con el Rey de Polonia, quando fe conviniera en feparar el 
Exercito de Pirna, y dexaffe fus Eftados en depoíxto hafta 
la Paz.

El cuerpo de Tropas Pruffianas fe detubo Tolo tres dias 
en Leypfig, donde defpues de haberfé dado muchas difpofi- 
ciones ( una de las quales, fue fixarla Intendencia de el 
Exercito en Torgau à numero de fefenta mil hombres, ) fe

ínter-:
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internò en la Saxonia, dividido en tresColunàs. La primes 
ra3 que venia del Ducado de Magdeburg, al mando del 
Principe Ferdinando de Brunfwick, y era la que fe había 
avanzado àLeypfig, le dirigió p o i Borra, KemnitZj Freyde« 
bcrg, Dippoldswald, y Cotta.

Lalegunda, à  cuya cabeza eftaba el Rey, marchó por 
Preftsk, y Zeift : L a  tercera, baxo las ordenes de el Principé 
de Bruníwick Bevern , atravefsó la Luíacia, y fe detuvo ib« 
bre el camino de Eftcrwerd, Bautzeh ,  Stolpe, y Lohm n, y 
todas tres ácia Pirna. . ¿

. Con la noticia de eft*. marcha, que llego à Drefde el 
dia tres de. Setiembre, mal feguro el Rey de Polonia en fu 
Capital ,  difpufo embiar fu Guarnición à unirfe al Campa* 
mento de Pirna, y determinò ,  junto con ella trafportarfe à 
dicho Campamento ,  llevando configo à los Principes Xa
vier , y Carlos fus hijos,  dexando à la Reyna, al Principe 
Ele&oral,  y la reliante Familia à efperar ( comò lo declaró 
à las Potencias de Europa ) los fuccffos de aquella coyuntu* 
ra, perfuadiendofe ,  à que harían jufticia à fus determina
ciones.

Entre tanto la Coluna que mandaba el Rey de PrulEá, 
llegó el dia 9. à la vifta de Drefde ,  donde entró el General 
WillickJcon quatro Batallones, y no hallando opoficion al-: 
guna, fe apoderó de la Ciudad, poniendo Tropa en todas 
las Puertas,y. en las avenidas del Palacio.' El Marilcaf Reífh^ 
que acompañaba al R ey,notificò à los Condes de Scombeig, 
de Loofs, de Rex, y de Stubenberg, Miniftros de las Confe«* 
rencias, que eftaban depueftos de fus cargos, y que podian 
retirarfe donde quifieflen.

A l día figuiente el General Villick, no obftante la opo^ 
ficion de la Reyna, y las reprefentaciones hechas al Rey de 
Prufíia, mandó abrir el Gavinete Real, y quitándole el Sello



| Libr os primer o 3 Capitulo féretro, y
| Apofl^íko de aquella Soberana; examinó lás CáttásI/y Me- 

tfbiél mifinoinmchá par-te de ellas al Rey de Pruflia, quien 
las hizo eítampar. mas adelante.

I I  dia io. el Rey de Prollia entró enDrefdé, álmifino 
tiempo que fu Ixercito desfilaba por la derecha, para tomar 
un puefta ventajólo fobre el Elva,. entre aquella Ciudad, y 
el Campamento Saxon, quitando aíli toda comunicación 
con la Capital.

luego que llegó el R e y , hizo cumplimentar a la Rey- 
n a , al Principe Real, y h¡ la Poncela, manifeftandolcs, que 
él Eaton ,de Wálláck, encargadodebmando dé la Ciudad, te»' 
ni*orden.de atender al mayor refpeto ,  y feguridad da fus.
Reales Perlbnas. m l,

C A P Í T U L O '  T I  R O E R  a  

DESCBtrPCMN D f i  C A MPAM EN T& d e  . PMMA±
y* d^ipxtficioms del Exercito Saxon en e l ,  Bloqueado, por el Eejf 

.. de Brufjia. Primeros movimientos- de el.Exercito 
Aufiriaco  ,  y  fu  arribo k Lo*

w oc kn$z>.

EStasi cofas pallaban en Drefde, y el Rey de Polonia fe 
hallaba enStruppen,lugar fituado en el centro de aquel 

terreno ólévadoj que fondaba el Campamento de Birná refí¡ 
potable, no folo; por el numero de Tropas que lo compon 
nian, pero también por las condiciones del litio , ( A )  apo-¿ 
yada fu derecha a la Eortaleza de Sonneftein, y da izquierda 
&-Koningftein,fu frente era inacceífible, por haberfe eí'niera- 
do la naturaleza en formar efte terreno á modo de Fortale
za, en que el arte no tiene parte alguna. Pero para concebir

. . . .  ........................ ‘ . . : me- ■
(A) Veafe la Lamina t.
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mejor lo  ventajofo de efte terreno, es neceffario imáginárfe 
una* unión de Peñafcos cubiertos de grueffos Pinos ,  donde 
iosSaxones habían hecho fortiífimas Trincheras. Por detrás 
de Sonneftein, y de Pirna, fe defpeña el R io entre una mul
titud de rocas,y por las tres pártés que efte podía paffarfe en 
el baxo de Pirna, efto es en Ober, Raden,y al frente de Eben* 
heit, fe echaron tres Puentes fortificados con buenos Re
ductos, Artillería, y pueftos avanzados; de unos, y otros fe 
guarnecieron las eminencias por derecha, izquierda, y fren
te del Campamento, principalmente los pueftos de Kohlea* 
berg, de Zehift, de Rotendorf, de Krifchwitz ,  y de Ko- 
ningftein ,  quatro Brigadas de Infantería ,  cada una de feis 
Regimientos, eftaban limadas en la derecha, izquierda, y el 
frente. Por la efpalda había otras tantas Brigadas de Cava- 
llena , quedando en el medio el Parque de la Artillería de 
Campaña cerca de Struppen, donde tenia el Rey fu Quartel 
Real. A llí exortó á fus Tropas, para que obralien valerofa- 
mente, defendiendofe hafta el ultimo extremo, en cafo que 
el Rey de Pruília (como nq era dudable) viniefíe a atacarlos 
en fus Trincheras,

Efectivamente luego que hubo dado las mas oportu
nas difpoíiciones en Drefde , para la Adminiftracion de los 
Eftados Electorales en nombre fuyo ,  paísó á encontrar fu 
Exercito, fixando el Quartel Real en Gross Sedelitz. Luego le 
hizo hacer un movimiento ,  como para atacar á el de Saxo- 
nia, pero reflexionando que fin embargo de fer corto el nu
mero de Tropas, era tan ventajofo el terreno que ocupaban, 
que no podía fuperaríe fin confiderable pérdida, determino 
mudar el Ataque en Bloqueo, prefiriendo tratar aquel Cuer
po como Ciudad íitiada, y no como Exercito atrincherado^ 
fegun el ufo de la Guerra, con lo que las Tropas Pruílianas 
quedaron reducidas a Cuerpo de obíervacion para impedir
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los focorros, que de qualquiera: parte pudiera recibir ei 
Campo de los Saxones.

Ocuparon luego los Pruífianos a Leopoldshain , Ma- 
rohéidorf, Hellendorf, Hennerfdorf, Corta, Zehiíl, Sedlitz, 
hafta el E lv a , donde un Puente les daba comunicación con 
Lohmen , Walen ,  Obrefwaden , y Scandau. Treinta y 
ocho Batallones, y treinta Efquadrones fe diílribuyeron en 
ellos diferentes pueítos, y veinte y nueve Batallones, y 
treinta Efquadrones fe deftinaron para la Bohemia , donde 
entraban por Deílacamentos, dirigiendofe á Peterfwalde, 
Aufíg,y Jonfdorf. De ellos tenia el mando el Mari leal Kei th> 
que habiendo hecho avanzar al General Manítein , fe apo
dero del Caftillo de Tefehen, al mifmo tiempo .el Mai iícal 
Schwerin defembocando de la Silefia por él Condado de 
Glatz, interno halla Nachod, luego k Metaw , y defpues á 
Aujcll, donde atacó con ventaja un Deílacamento de Ufa
res Aullriacos, mandados por el General Néuhof, el que fe 
habia deílacado del grueffo del Exercito Auftiiáco, acampa
do en Koninígrats,, baxo las ordenes del General Piccolo* 
mini. 1

Entre tanto el General Browne, que eílaba con fu Exer
cito en Colín,  habiendo recibido de la Corte de Vicna las 
mas eílrechas ordenes de dhr un prompto auxilio al Blo
queado Cuerpo de Saxones, por repetidos avifos embiados 
al Campamento de Pitna ,. con perlbnas fieles , y refueltas;, 
hizo faber al Rey de Polonia, que la noche figuiente al 
once de Odtubre, irla á libertarlo, probando el en la milma 
unirfele con aquella parte de Exercito : que de dudas, ofre- 
ceña la pradlica de un proyedto tan efpinofo ,  y lleno de 
tantas dificultades?

- ¡ Como la cercanía de un Cuerpo Pruíliano de .doce Ba
tallones ,  cuya derecha citaba apoyada fobre Gishuher, im-

Tomo A  B  pedia
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pedia à  los Saxones qualquier moyimientp por fuizquíer,, 
da ;  y como ei Puente de Barcas que cenián., eAábá>di»biert® 
con otros fifis Batallones atrincheradas., que impedían de- 
fembocar con Cuerpo grueíTo por aquella parte ,  fe halda 
determinado echar otro Puente de Barcas, baxo el Canon 
deiConingftein, con el fin de falLr por unjpaífo eftceeh© fo- 
bre la altura de Ebenheit, (que folo la necefíidad podía ha
cer practicable ) de allí una Coluna había de marchar acia 
Pruffen , dexando fobre fu izquierda la Montaña de Lilienf- 
,tein. Otra fofteniendo (de primer encuentróO à ¡fifis Bstallo- 
lies de Granaderos, que atacaffen las Eíplanadas idei Boíque 
dejLifienfteins- habla de abrir paf£o., dexando efta Montaña 
à la : derecha, mientras ios feis di chos Batallones llegaban !  
apoderarfe del Lugar de Walterdorpp, en el que fe ¡habían 
de defender contra todas las fuerzas , ¡que el Enemigo pa- 
dicíTe embiar de fu Camjpo,; atrincheradofirentede la ©ábe? 
za del Puente de iPirnas, y  quando: vieran¡ empeñado todo d 
Exercito en los paflbseítreChos, formar. la Retaguardia ácia 
•la Colina de Katmandofpp, y  Scandau, donde ¡. había de ha
llarle el Cuerpo de Tropas del General Browne, con elque 
«nidos marcharían en¡conferva, .haftáóñcontrar ichgrueiro 
del Exercito Auítriaco, que debia haberfe movidoíárcattt? 
par á: Budín.

Elle era el Plano de la concerta:da > emp£eíá,, A claro 
,efe£bo tomó primeramente elGeneralBrowne las mascan- 
tas dilpoficiones ,  reconociendo con guias' pra&icaslos cam
ini nos paca dexar fu Campo de Colín., ¡y adelantarle à i los 
confines, que dividen la Bohemia de la Saxonia, y  fituaríb 
mas cerca del objeto que le llevaba. Para reconocer las fron
teras, y faber de los Enemigos, deliaco ttesmiLGranaderos 
apieyy à cavallo, con feis Gañones, y  um Cuerpo de lí  lares, 
laxo las ¡ordenes del Conde ; de W ied, que ;tenia configo al
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Libro primera ,  Cáptale tere èro. 1 1
Cénete Peroni ,  Coronel» dei Regitmento del Joven Wol£~ 
¿cubateli* y al'Barón Materni, Coronel del de Wallis* y qua
tto dias defpues reforzó aquellas primeras Tropas coni 
mil Cavallos del Regimiento del Archiduque Ferdinando, 
à la orden» del Principe de Lowenftein, en cl¡ í nterin que ef~ 
tos Deftacamentos íé avanzaban,, otros de Emilianos5, que fe- 
guian la mifma avenida» los encontraron cerea de Peterf- 
walde ,  y viniendo» à las manos, fueron obligados los Auf-, 
triacos (.defpues de un reñido» combate )à  retirarfe à Lawiny 
lugar poco diñante de Lelomeritz. Con efta noticia el Ge
neral Auftriaco hizo partir immediatamente un grueflo 
Cuerpo de Tropas? ài aquella Ciudad, para, reforzar un Des
tacamento , y libertar el País circunvecino de las Enemigas 
incuríiones ,  y  decampo luego de Colin, dirigiendo la mar-, 
cha à Budín en tres Colimas, donde habiendollegado, y Tá
bido, que el General Keith Pmífíano eftaba en Auíig con el 
Cuerpo de Tropas de fu mando * partió de Budín, dexando 
atrás el grueffo Bagage ; pafsó el rio Eger, parte por el Puen- 
teque habiaí, y parte por otros que’fe formaron.

La.Vanguardia fe componía» de trefeientos Ufares del 
Regimiento de Baroniai, y de. todas las Compañías de Cara- 
vineros,y Granaderosá Cavallo, mandados por el Mayor Ge
neral Odonel, que tenia à fus ordenes à el Conde de Hohen- 
feld , Coronel del Regimiento de Lie£tenftein ; el Condo
F.uchs, Teniente Coronel del de el Archiduque Jofeph, y e l 
Señor» Minuitelli> Sargento Mayor del Regimiento: diel Archi
duque Ferdinando. A  eíta Vanguardia feguia todo el Exerci- 
to ,  qucel treinta» de Septiembre al medio d ia , entró en. un, 
Campo delineado cerca de Lowofehitz, con la derecha apo- 
yada al Elva,y la izquierda al Lugar deTibskowitz; (A) llegó 
áelle tiempo, el General Luohefí> y» fe prefentò como Gene-

B 2 ral
( A) Veafe la Lamina //.
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t i l  de Caválleria. Cohfíftia el Exercito en diez y féis Régi* 
mi entos de Infantería, diez de Cavalleria, dos Batallones de 
Banalittas, y dos de Carloftadianos, con fus Compañías de 
Granaderos; á la noche llegó también el Regimiento de 
Ufares de Haddick; avifado el General Browne por un Capi
tán del Regimiento Baroniai, que con una partida habí a lie-* i 
gado hafta Pafcapoli, de que el Enemigo fe avanzaba por 
aquella parte , hizo formar el Exercito ; animando á toda la 
Oficialidad , y alentando la Tropa , para que le aguardaffe á 
pie firme.

C A P I T U L O  Q U A R T O .

EL REY BE P R U S S 1 A SE A F A N Z A  CON PARTE 
de fu Exercito hafta Lmofchitz, ,  contra el de los 

Aafiriacos ,  y  B atalla dada en aquel
Su to»

NO fue falfo el avifo del Capitán, porque el Rey de Pruf- 
fia, luego que fupo la marcha del Exercito Auftriaco, 

había falido de fu Quartei General deSedeiitz para Aufig, 
donde á íu arribo , mandó á las Tropas allí avanzadas, que 
divididas en dos Colunas, marchaíTe una por Pafcapoli, y la 
otra detras de la Vanguardia, compuerta de ocho Batallo
nes, y veinte Efquadrones entre Uíáres, y Dragones , á cuya- 
cabeza eftaba el tnifmo. Ella, paffadoTurmitz llagó poco 
antes de anochecera Welmi na, Lugar fituado en un valle 
circuido de montañas , y la mayor parte de ellas en figura 
de un pilón de azúcar. Sobre una de ellas eminencias , ob- ' 
fervo el Rey de Pruffia el Exercito Auftriaco en la poficíon 
que fe ha dicho , cuyo felicito General había ya avanzado^ 
m  las alturas, y en las viñas fobre Lowofchitz dos mil Croa-

tos>

\
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tèésy póH o que el R t f  hizo también avanzar còri la mayor 
diligencia la Infanteria, para que no folo ocupaíTe todas 
aquéllas alturas, que fe pudieran ; pero también con el fin 
de apoderarle ai mitrilo tiempo de los desfiladeros, que da
ban entrada à la llanura de Lowofchitz. Siguiéhdofe la mar
cha Cori efté órdéri, el Rey -en Perfona,, fe introduzco con 
feis Batallones halla los pueítos avanzados de los Ufares, y 
Croaros Auftriacos, fe apoderó de uri paífo baxo , y en él 
fóilubo;, fiéndo ya dos horas de noche , un bien regulado 
fuego , quedurÓ uriá hora ; cfefsó dé^pues quedando'quieto 
el reíto de la noche , en que llego lo demás del Exército à 
Welmina , y el Rey mifmo formò los Batallones , y Eíqua- 
drones, de modo, que ccrraifen el uno à el otro.

El tiguienre dia ( primero de O&ubre ) al amanecer 
fu&eF R ey àobfervar la litri ación de' los Auftriacos , aunque 
una denía niebla impedia diftinguir los objetos defde el 
montea la llanura, deícubrió no obliarne entre Lowofchitz, 
y Sulowitz dos Colti ñas de Cavalleria de à cinco Efquadro- 
nes cada una , y rèfolviò prolongar fu Exército ; del que 
tíma-Gólrinájde Irifáriteria fe formó por la derecha, ótrapór^ 
là izquierda, ambas à la Vanguardia , y la Cavallerìa ocupo 
la fegunda línea ; entonces el Auftriaco empezó à eftender- 
íé por la izquierda, y eftando las montañas , que ocupaban * 
los Prullianos pobladas de viñas, con varías cercas dé pie
dra, el Marifcal Browne déftacó una porción dé Panduros, 
para quedos detuvielíen, à tiempo que un Batallón de la iz-
quierda iba entrando en la linea, el que eftorvába las evo
luciones, dañando a los mifmos Prufiianos.

Como el friego rio era vivo, creyeron ellos, que fe re
tiraban fus adverfarios, y que los Panduros affi cómo la Ca
vallerìa que fe dlviíaba en la llanura, formaffen la Retaguar
dia , pues por caufa de la niebla, rio fe podía diftinguir aun, 
el grueffo del Exército. En-



^  GjpèrMÌMCs MUitarès.
$ntOB66s fosPruftìanos cañonearon là Cavallerìa Auf. 

tjjaca m|a m ad id o  frequente de fòrtnacKwi,  età; poco ci 
daño que recibía, y cteyó el Rey dePruflia, que haciendo 
avanzar veinte E%.iadtones podrían, batir aqueUaRetaguat’.
dia>, y dà* fin à la ascio»*

En ette ríempodifíuelta, la niebla, losBragpnes Pruftia, 
nos, que eftaban fituados al pie de las montañas, cargaron 
la Cavalleria Auftriaca ,  empleando todofuesfuerzoíbbre 
4  A la derecha ,  en la que ic hallaba, el General Brawne¿ 
quien avisói de eñe ataque al General Lucheíi, que eftaba, en 
la izquierda,, y luego embio para reforzar la derecha à el 
Mayor General Príncipe de Lowenftein, con los Regimient 

• tos Corazas de Brerlach, y Anfpach.
I El Príncipe df Lobkpiwitz errayàprifionerq de losPraf* 
líanos , y al General Conde Radikati rerirabau rnortalmenn 
te herido, quando el Príncipe de. Lowenftein llegó con ei¡ 
refuerzo , à el que íe unió el Regimiento de, Stampaci*, en 
Qcafion que el Regimiento de Cordova,había padecido mu
cho, y fe hallaba de fuperipres. fnerza5j eircul4Q el de el Ar-‘ 
chiduque Jofeph j. perp fe reicieron, al. abrigo, del Principe; 
de Lowenftein, que atacò con el mayor denuedojy peífiguiói 
hafta el pie de los. montes la Cavalleria, Prufíiana ( con. la. 
que eftaba,el Rey),, que entonces fuè quando conoció, que 
tenia todo el Esercito Auftríaco al frente ,  procuró reacer; 
fu Cavalleáa, ya maltratada, formandola en la fegunda. li
nea, j pero antes que eftubieftc en orden , llevado de fu im- 
petuolidad, ataco fegunda vez arrollando quanto fe¡ le ppor 
nia,y fufriendo el fuego de los flancos, que tanto le dañó en , 
el primer ataque. Pafsó una San ja de diez pies, de anchura, 
pero defpues de éfta halló otra , detrás de la qual la  Infante— 
na Auílriaca eftaba formada en •Batalla , fcguiale aquella' 
milma Cavalleria, que había fido batida, y. con ella bolvió

. í̂ íCiL.,
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¡ Lthro frimérO ) Caflmh quarto. *$
¡ á cl ataque peto habiéndote" recibido los AuArtecbs con 
| una defcarga de ifefenmiGáñones* y el fuego de te delusone? 
; ralLoweníbein fe vió forzada átetkatfefegunda vez porde- 
| eras de lalnfan tetta,.halla te montaña.

A  erte tiempo el fuego del Ala izquierda fe avivaba,  y  
d  MkrifealBrowne mando d«fiter fuceeífívameike Veinte 
Batallones , que pallando por Lowofchitz fe fítuaron à lo 
largo del Elvá, para foílener los Pánduros en las viñas, don- 
de la Infanterìa Prusiana los habia ido a ra n d o  ¡de recinto«

| en recinto, tanto, que una porcionde ellos aterrorizados fe 
precipitaron en ei Elva, y la  otra fe refugió en las primeras 
cates de Xówofchitz, donde intentaron defenderfe. Entonr 
cesla íegunda linea de Infantería, embebiendofe en la pri- 
fnera, y quedando la izquierda apoyada al Elva, fe avanzó 
al mencionado Lugar, cuyas, cafas atacaron los (granaderos) 
y fe batierpn con dosiBaterias de àdiez y feis., que cáufaroa 
un (formidable , edrago ̂  à favor de ellas entró te il^fantería 
Pruííiana ¡enLowofchitz con bayoneta calada , :forzando à 
diez y nueve Batallones, que allí fe hallaban, á retirarfe, lo 
que hicieron en orden, y fin confuíion.

iEn.*efta circunftancia, el Marifcal ¡Browne jhizo ¡qiusuh 
vi miento ( tan. proptio.de fufaber, como digno de fu .expe
riencia ) èlle fuè acudir con la Izquierda de la Infanterìa :à 
cnbrkiias Erop.aS[rechazadas,y contener la carga deios Prut 
fíanos , como en efedio.fiieedió,;..habiendo defde el inílante 
ceffado el fuego , con lo qual, y acabarfe el dia, terminò te 
función. Unos, y otros fe mantuvieron fobre el Campo de 
Batalla toda la noche, dando fepultura à fus muertos.

A l amanecer del dia figuiénte, el Marifcal Browne dif- 
pufo 1a retirada , y habiendo mandado difparar tres Caño
nazos , pufo fu Exercito en marcha , para el Campo de Bu- 
din, haciendo en el paífo romper todos los Puentes, que ef-

taban
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taban fobre el Eger : pocodeípueselPrincipc deBeveru,;!*
deftacò «íislr£xcfcitO iím ^iio ^iC ó áíu iir6 tterpb ide ochò mal
hwabl«Sì” ifeigìs»<tófe1i ;StàM Lów lfe,y:^ donde deftacò
Partidas por las riveras deh Egra , para reconocer los
palios.

El Exercito Auftriaco, no Polo no pafsò aquel «05 
ni tornò à Leytmeritz, cornò fe creía, pero retr0cediò> y el 
Rey de P*uíEa feretiró dennew A Aufig.,r floiidè los dos 
Exercitos en continuadas carreñas de las Partidas Ligeras fe 
inquietaban, con leñas de bolver à fegunda Acción.

Reflexionemos en tanto: fobre la de Lowofchitz, que 
duro fiete«hürasyy l'egun el decir de los Pruflianos, les coftó 
folamente 6 54. muertos, 800. heridos , y 240. prilioneros, 
habiendo en cambio de cftos hedióles à los Auftriacos 5:00, 
y tomado quatro C a ñ o n e s y  tres Eftandartes ; los Auílria^ 
cos publicaron, que fu pérdida era falo de 2700. entre 
muertos,’ heridos,: y faltos, y que efta pérdida fe campenfa* 
ba con la unión de $00. defertóres-Pruífianos à fu Exercito. 
Conocida es /ella di fpa ri dad , habiendo fido la Acción, tan 
fangrienta ,  y que muchos Oficiales de grado, tanto de una 
parte, como dejotra quedaron fobre el Campo de Batalla. Y  
lo que es tnaiTdé admirar ., qite én;los; dos Exercitos cantan 
ron el Te Deum,enfeñál de latYifboriá.

Los fuceffos que liguen, manifeftaràn al claro lia quef-¡ 
tion, fm que nos adelantemos à decidirla.

CAPI-
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C A P I T U L O  QUINTO.

ANIMOSA, T SINGULAR EMPRESSA BEL MARISCAL  
Bro'fine, p a ra  libertar a l  Rey de Polonia, pero

fin  efecto*

D  Exando el Exercito en A ufig ,  defpues de la Batalla de' 
Lowofchitz, bolvió el Rey el dia tres de 0 £tubre á fu 

primer Quartel de Sedelitz. Feftejófe fu arribo en el Cam
po con fuegos artificiales, y lo mifino hicieron los Pruília- 
nos en Dreíde. Pero en medio de eftos regocijos, que dura
ron tres dias, habiendofe efparcido la voz , de que el blo
queado Exercito de Saxonjyi, fe hallaba el día cinco en gran 
movimiento ; causo efta noticia tal mocion en el Pueblo de 
Drefde, que el General W illich hizo doblar las Guardias de 
las Puertas, e intimar la quietud k los habitantes,, dando por 
faifa la novedad ; pero en efecto era verdadera, y hacia de 
algunas difpoficiones relativas á una carta , que al. Rey de 
Polonia efcribió el General Browne, en la que deíjpues de 
afiegurarle , que por la paffada Batalla de Lowofchitz, no fe 
había defvanecido el concertado proyecto , le ofrecía de: 
nuevo hallarfe en el lugar deíl in a d o y  del modo eftableci— 
do el feñalado dia para executarlo-

Elle Iluftre G efe, que efiaba el,dia cinco en fu Caffipoi 
de Budín , donde el valeroíb Conde de Berneda Teniente: 
General fe hallaba á. los últimos de fu vida, por la herida 
mortal, que recibió en laBatalla de Lowofchitz,.pafso á re
conocer algunas partidas de Tropas,, que con difiintos Suge- 
tos. llegaron aquel, dia Punirle con íu Exercito- Entre ellas 
había cinco. Compañías 4el .Regimiento.Spleni,. y entre: 
aquellos el.Duque de Aremberg, el Conde Benedicto Daun> 

Tomo /.. C  y el
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y el Conde de Altan Mayor General. Embiò al General Mac* j 
mire, con un grueílbCuerpo de Tropas para reforzar elDef- | 
facamento de Leitmeritz, y dio otras diípoficiones para to
d o  l o  q u e  pudiera acaecer en fu marcha. . 1

El dia ibis hizo desfilar algunas Tropas por Kamnitz, j 
y el dia ocho figuiò él mifmo, con un Cuerpo de Gente cf- | 
cogida, compuefto de ocho mil Infantes, y ochocientos 
Cavallos. Ya había éftablecido à lo largo del E lf a una cade
na de pueftos, para cubrir fu marcha,y ocultarla de los Prtíf- 
fianos. Efta fue tan rapida, tan bien ordenada,  y Con tanta 
conftancia foftenida,  que à ópoficion de los impracticables 
camine«, granizo, lluvias, vientos, y de todas las incomo
didades , que pueden detener la Tropa, tuvo el Matiícal el 
gatto de vèr, que efta fuperába con un animo tan gózofo , 
como intrepido todos los obftaculos.

Por más que fe procurò dirigir la marcha con fecreto, 
¿no dexé de penetrarla el Rey de Prufiia,y asegurado pór lás 
Efpias, de que el Deftacamento Auftriaco fe avanzaba por 
la parte de Bohmifch-Leip áci-a ía frontera de Saloni a, adi
vinándole la intención, deftaco luego Un refuerzo de. Cayá- 
Hería à Peterfwalde, à fin que pudielfe obrar de concierto 
con treinta Efquadrones que allí eftafeam, determinò defpués 
el Rey tranfportarfe à &  Exeretto de Saxonia , donde llego 
antes que el Marifcal Browne empezaflè à ocupar ( eomo io 
hizo à las quatto del dia once de Oétubre?) las colinas de 
Scandau, defpues de haber rechazado un grueíTo Cuerpo de 
Pruífianos, que fe habia avanzado à fu Vanguardia, com
puerta de Croatos, y de Ufares.

Todas las cofas prometían la mas feliz confecueion, 
los Saxones habían elegido la figuientc noche, pata que fii- 
bieífen por el Rio los Barcos que tenían enEirnaj pero com
batidos de un contrario viento, y nomenosmoieftados con

la
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ja Artillería de un Redudo Prufliano,en que mandaba el Ca
pitán Dichewde, no pudieron aprovechar la ventaja con fe- 
guida de haber, de faloxado a los Enemigos de Neuíladel, 
por lo que fe vieron precifados a fac.ar a tierra los Ponto
nes, que tenian en Pirna, empleando todos los Cavados de 
la Artillería, para hacerlos conducir cerca de Koningítein^ 
delante del Lugar de Halbftedel ,  donde creían hallar fácil 
pallo.

Engañáronte no obftante , porque alfi como era difí
cil el puedo de Pirna de penetrarte por los AíTediantes, tan
to mas lo era para la falida de los Aífediados, que querían 
defampararlo.

Reparando en la fítuacion del terreno , hubieran podi
do con menos dificultad los Saxones esforzar fu falida por 
Hermídorff, y Halcndorff. ( tal vez habrían perdido mucho; 
pero no es dudable, que huvieran falvado gran parte de fu 
gente) Luego parece que no habían conocido la fítuacion 
de Habitad, Bugerfdorf, Ziengeruck, Scandau, ni la diípofi- 
cion en que fe hallaban los Pruífianos ocupando aquellos 
pueftos. El General de Lefchwitz, eípecialmente eftaba con 
Once Batallones} y quince Efquadrones entre Scandau , y 
un Lugar a quien los Patricios llaman Wendifche-íere ,  en 
frente del que campaba el Marifcal Browne.

Por todos ellos eítorvos, como por la detercion de 
los Barqueros, no pudieron los Sacones concluir para la 
figúrente noche «1 Puente, determinaron embiar una Efpia 
al Marifcal AuRriaco diciendole, que li era poífible íe detu- 
vieffe veinte y quatro horas m as, y que la íiguiente noche 
del dia doce , le prafticaria lo proyectado. Elle General fe 
hallaba en marcha acia Li&enhayn , quando recibió la car
ta , y animado de fu proprio valor, tanto como del de fus 
Tropas, refpondio que fe detendría halla el dia catorce por

C z la.
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la mañana. Hizolo aííx manteniendofe en fu puefto ; però 
como los Pruffianos, no podían ignorar por lo que obferva- 
ban, el proyefto de losSaxones para libertarie,aunque velati 
la limación impradicable de las rocas, que impedia à los 
Auftriacos el llegar à Bugerfdorf, no por effo dexaron de 
redoblar fus pueftos, y fituarfe de manera, que para avan
zale los Auftriacos, deberian atacar un Cuerpo de doble fo 
perióridad, y desfilar de dos en dos delante de Lefchwitz, 
por la parte de Àftdt, donde los Saxones habían determinai- 
do el pallo, por hallarfe allí una pequeña llanura.

En Lilienftein montaña rapidiifi'ma por ambas partes, 
cinco Batallones de Granaderos guardaban una Trinchera 
inexpugnable, conftrulda en forma de media luna. Detrás 
de ellos, dos Brigadas de Infantería ocupaban el desfilade
ro de Bourkernfdorf, foftenidos de cinco Efquadrones de 
Dragones ; à la otra parte eftaba el Ziegenruk , peñafco dé 
fefenta pies de alto, como una muralla cortada à medio cir
culo , formando el Recinto de ellos pueftos, y juntandofe 
al Elva con los dos cifremos.

En efte lugar fuè donde los Saxones empezaron à confi 
rruír fu Puente, por lo que baxaban por Tirmofdorf, àcia el 
Elva, con gran dificultad para fubir las peñas, en las qua- 
les un folo fenderò los conducía à AlftedteL No obliarne 
fe pufieron en marcha la noche del doce , y dos Batallones 
de Granaderos paliaron con gran fatiga à la otra parte¿

' Las exceííivas lluvias arruinaron el camino de modo, 
que los Saxones no podiendo facar fu Artillería del Atrin- 
cheramento, fe vieron precifados à abandonarla. El dia 
trece fu Cavalleria, fu Bagage, y íu Retaguardia eftaba muy 
mal, porque la dificultad del pafto impedia la marcha, fien- 
do precifo a la Vanguardia desfilar uno à uno, y entre tanto 
el Cuerpo de Batalla, y la, Retaguardia eftaban immobles.

Efte



Efte mifftio di a al amanecer el Principe Mauricio de 
Anhalr, habiendo Tábido (primero que otro alguno) la re* 
tirada de los Saxones, hizo immédiatamente marchar las 
Tropas Pruífianas en fiete Caluñas, las quales habiendo fu- 
perado las rocas fe formaron en Cuerpo.

Los Ufares atacaron luego qhatro Efquadrones de Sa- 
xonia , que formaban la Retaguardia, y los cargaron halla 
llegar á fu Infantería cerca de Tirmsdorf, donde las Com
pañías Francas de Cazadores Pruífíanos efcondidas en un 
bofque vecino, incomodaban con fuego continuado,

A l mifmo tiempo el Principe Mauricio, mando avan* 
zar un Cuerpo fobre una eminencia, que fe hallaba á la de
recha de los Saxones, donde haciendo jugar dos Piezas de 
Artillería configuió poner en fuga la Retaguardia , la que 
abandonó todo el Bagage del Exercito: entre tanto el frente 
del Prufliano fe avanzaba contra los Saxones, ellos rompie
ron el Puente, que habían conducido fobre el rio, halla Ra- 
den. Luego el Cuerpo de elle Exercito fe apoderó de las al
turas de Struppen, apoyando la izquierda al Elvá, y prolon
gando la derecha á un lago , que defagua cerca de Honnef- 
dorf. Todo ello fucedió el día catorce, en que el Rey de 
Pruífia con fus Dragones llegó á Struppen. En medio de eíto 
los Saxones defpreciando las fatigas de mato infortunio, no 
menos que las de una dilatada, y penofa marcha , maní fe fi
laban íiempre igual valor , efperando con impaciencia et 
momento de poder facrificarfe a viíta de un Soberano, que 
había querido mandarlos, en Períóna , y que no fin muchos 
ruegos fie perfuadió á retirarfe en la Fortaleza de Koningfi: 
tein , quañdo la multiplicidad de obftaculos, les quitó la ef- 
peranza de lograr el fruto del concertado proyecto.

En eíie intermedio una Efpia del Mariícal de Browne ha
lló modo de pallar, y llegó á las fiete de la mañana al Exer*
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cito Saxofl J cáda Soldada concebía riuevi efperànzà de 
combatir, y de vencer. No fe dudaba que aquél General ef. 
tuvicífe en Ratmanfdorf,  unico fifia por donde podría ha- 
berfe hecho la ultima prueba de unir fe à  él. Pero quandó 
fe Cupo, que eftaba cnLi&enhayn, y que independiente de 
los ataques de la Eípianada, y  de los lugares, el Esercito que 
había fetenta y dos horas, que eftaba fobre las armas, fin to* 
mar alimento, debía de combatir à un enemigo apodado 
fobre las alturas de Altendorf, y que cinco horas de marcha 
le precifaban desfilar delante de otro cuerpo Pruífiano atrin
cherado, y que podía à cada inflante recibir nuevos refuer
zos de los Campamentos de Gotta, y de Sedelitz, entonces 
fe le hizo fáber al Marifcal Browne la impofiibilidad en que 
fe hallaban de perfeccionar el proyecto, cuya noticia fe le 
émbiò con la mifina Efpia.

Hafta las tres de la tarde fe mantuvo firme el General 
Auftríaco en fu puefto ,  efperando li tendría otra noticia, 
pata que no fuelfe en vano fu expedición ; pero no habien
do mas avifo, determinó retirarle por no fatigar infruduo- 
famente la Tropa, qué defde las ocho eftaba delante del 
Enemigo à cuerpo defeubierto con un peífimo tiempo, y 
fin alimento. Por ello en el mifmo dia al anochecer tomó 
la contramarcha, fin fer inquietado de los PruíEanos ,  fino 
por la Retaguardia.

Luego que llegó el Marifcal à Kamnitz, íiipo que-el 
Rey de Pmííia hacia arrojar un Puente fobre el El va cer
ta de Tefehen , con la mira de atacarlo en la contramar
cha, con ún grueffo Deftacamento. Para affegurarfe de eíta 
noticia, deftacó el Teniente Coronel de Carioftadiano 
Laudon, con cien Croaros, y algunos Ungaros,de Cavalle
ria , en compañía de fu mifmo hijo, del Coronei de Keill, 
del Coronel Mitrowsdki,  y de otro6 Voluntarios a  aquél

■’* para-
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párage ; efte Comandante había hecho una irrupción en 
Tefchen, enla que deftrozb & dos Efquadimies de Ufares 

¡ pmíiianos ,  e hizo un Batin coníiderable, comandóles cíen 
| Gavallos, y codo fudEquipage, defpues de lo que, habiendo 
| embiado á efte mifmo Teniente GoronelLaudon, á efecto 
i de impedir las correrías de ios Enemigos en el Circulo de 
Leiümeriitz, llego felizmente el dia diez y nueve al Campo 

í de Budín feguido de fus Tropas, conducidas con tanto 
i aplaufo para la execucion de una empreña, 1% que aunque 
i no lograda , por la fatalidad de las cii cunftancias , fetá,no 
©bftante celebrada fiempre como acción verdaderamente 
maeítra en el arte de la Guerra.i ^

C A P I T U L O  S E X T O .

jJKJL R E Y  DE P&LONIA F IE M E  .A CA PITV iLA Cim
co a  e l  R ey d é  PruMta; r e p r e fe n ta c io w s  d e  lo s G enerales: dt& 
E xercito Saxon a j n  S oberano 3 y  r e fp u e fia s  d e  e j le . M -an ifejfa  

d e  lo s  m o tiv o s  ■. d e  l a  C apitu la ción .,  y  A rticu las, de. e l la 3 .,
; ... d e fp u es  d e  la  qu e tom an  la s  T  ropas

¿R uárteles d e  I n v ie rn o .

E kE el cruel extremo en que fe hallaba el Exercito Saxon, 
¡I determinaron los Generales avifar á fu Soberano, 

éftibiandb * el Barón de Dygera ,  para manifeftarle , qué 
atendida la impoílibilidad de reíiftir á un Enemigo tan ííi— 
perior ,  creían fer refponfables con Dios, y con los hom
bres , de la fangre derramada en un empeño tan evidente
mente inútil. Y  remitierpn la reprefentacipn íiguiente.

RESUL-:
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RE SXJ LE A  D E L  C O N S E J O  D E  G U E R R A  ,. |
tuvieron los Generales Saxones el día 13. de OEtubre i l as J 
nueve de la noche, la que remitieron a l Conde de BruhL ¡ 
Minijlro del Rey de Polonia. (A) * 1 1

Esperábamos defde eftá mañana un ataque, 6 alguna no
ticia del Marifcát Browne, pero nada hemos Tábido de 

el. Con la poca Artillería que los malos caminos, y los Ca- 
Vallos del Tren, extenuados de la hambre, nos permitieron 
recoger hafta las fíete de la mañana, no hemos podido em
prender el concertado ataque j  aguardaremos toda efta no
che , y no obftante el exceífívo canfancio de nueftra Infan
tería , lo cxecutáremos it tenemos noticia del que debe ha
cer el Marifcal,  para Tacarnos de una poficion , qué hemos 
lomado para poder romper, y no para mantenernos en ella. 
La dificultad del ataque fe aumenta por los refuerzos que el 
Ejercito Pruífíano ha Tacado de fus Campamentos para Pro- 
Ten, y Weudorf, donde habriamos:dc¿desfilar, fin tener

•- ■ '.v .: quien

£

%

( y 4 )  L a s  r e f u l t a s  d e  l o s  C o n f e j o s  d e  G u e r r a ,  q u e  e l  d í a ;  i  3 .  y  1 4 ,  |  
d e  O f t u b r e  t u v i e r o n  l o s  G e n e r a l e s  S a x o n e s  >  e  i ú c i e r o n  p r e f e n t e s  i  |  
í u  S o b e r a n o ,  ‘ ‘  |

L a s  d o s  C a r t a s  d e  e l l e  e n  r e í p u e í l a  d e  e l l a s .  ¡
L a  R e l a c i ó n  d e  l o s  m o t i v o s  d e  l a  C a p i t u l a c i ó n  d e l  E x e r e í t a  

d e  S a x o n i a  c o n  e l  R e y  d e  P r u í l i a j  J o s  A r t í c u l o s  d e  c i t a *  c o m o  c a m -  
i e n .  l a  C o n v e n c i ó n  p a r t i c u l a r  p a r a l a  F o r t a l e z a ,  d e  K o n i n g f t e i r i ! )  i  

o n  p i e z a s  q u e  f e  i n j e r t a n  e n  e l l a  o b r a  5 a i l i  p o r  l a  o p i n i ó n  q u e  c i é -  
n e n  d e  v e r í d i c a s  ,  c o m o  p o r  p a r e c e m o s  ú t i l e s  á  l a  í a t i s í a c i o n  d e l  |  

c  o r  5 y  c o n c e r n i e n t e s  á  J a  h i í i o r i a  ;  y  a u m j u e  c o m o  o t r a s  p i e z a s  I  
l e b a n  p u b l i c a d o  e l l a s  e n  l a s  G a z e t a s  ,  y  M e r c u r i o s ,  n o  l a s  c o n f i -  I  

A e r a m o s  e f t r a ñ a s  d é  e í t e  l u g a r  I
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¡ miien nos recibieífe en Batalla : fi el Rey nos lo manda, 
¡ fuya es nueftra vida, y la facrificaremos guílofos, pero 
I debemos avilar á V. Exc* que faltándonos el Marifcal 
! Browne , feria fin efedo$ la marcha de aquí á Leibnitz 
I es de feis horas , y no tenemos íeguridad de hallar ni aun 
¡ pan ; el zelo dei Exercito, y el amor a fu Soberano, no 
¡ nos impediría ( fin embargo de la hambre que padece) 
i conducirle a encontrar el Enemigo , pero han perecido los 
¡ pocos Cavallos que nos quedaban para el Tren de la Ar- 
| tiilería, de fuerte que nos quedan muy pocas piezas : no 

hablamos de nüeftro Bagage , que de la mayor parte fe ha 
| apoderado ya el Enemigo ; el Rey ha de difponer de nofo- 
i tros, pero debemos representarle , que faltándonos abfoiu- 
í lamente el pan, y forrages, es evidente haber de cederá.
| la fuerza*

La deígracia que puede íucedernos , no es fin exem- 
\ piar, hemos probado los últimos esfuerzos, y creemos que 
j faltándonos el Marifcal Browne feria delpreciar la fangre de 
I unos Valfallos, haciéndola: derramar fin utilidad , ni gloria 
| de fu Soberano.

Lá Capitulación que haríamos , no comprometería 
i en nada la perfona del Rey «^gue eftá libre en una de íiis 
1 Plazas, y no privaría á fia Exercito , fino de una adividad,.
¡ que al prelcntc no puede tener cfecto* 
j Aguardamos las ordenes del Rey ( fi puede fer antes,
i que amanezca ) para arreglarnos en fu confequencia* La fi- 

tuacion en que eftamós, no es proporcionada ,  ni para aco- 
! meter, ni para defendernos;

Lo-concertado con el Marifcal Browne , y la necefíi- 
dad que ños obligaba á íálir dei Campamento de Pirna, baf- 

j tan para, autorizarlo, al juicio de los Guerreros ,  que nos 
I acufarían de haber proíeguido nueftro intento, faltándonos. 

Tomo I. D lo
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locoíiceftadq,íy -Sendo fuperiores las Fuerzasdel Enemigo, 
Quedamos , &c.

Eftaba firmada.
Rutouski. 
De 'Sare. 
•Hartháufen. 
De Vilfter.

Minckwitz. |
De Meagher. [
Conde de Vicedon.
Barón deDyhern.

Eugenio Principe de Anhalt.
Como los Generales Amin, y Rochow, no fe han po

dido encontrar entre la confufion de jmeftro' Caímpo, aten
diendo al corto tiempo i  importancia del negocio, 
nos ha parecido no eíperar fus firmas, perfuadidos á que fea 
del mi fino fentir.

f  irmado en nombre de todos Rutouski.

2LESPVEXTA DEL REY EN K O N I N C S T E I N  
a »4. de (YBübte de 1 7 5 6,

S Enor Peld-MarifcálConde.de RiUÉowski, ¿con el mayor f 
dolor he oido lo que eícribis á mi Miniílro. • Compren- ¡ 

do la rrifte íituacion del Extrrcito, y conozco.la fuerza de j 
vueftras reprefentaciones. Bien conocéis quan compaffivo i 
foy, y quanto fiento el facrificiode un folo hombre. .Pero 
que diría la Europa liom Exercito de diezy «ehojrailFejt«- 
dieffe'pfiteíífcro de Guerra/« GapkuMTeA ■ vifta.de.ótro po
co mayor.

Yo me vería abandonado de mis Aliados, tratado bár
baramente de mis Enemigos, y infirmación, y  la.de mi Ca
la feria deplorable. ¡No hay duda que el Marifcal -Browne 
eílé proximorperono puededárel avifo,yoJfc le¿he dado de 
que atacaríais infaliblemente efta mañana. ¡El ¡Ifemn&iquan- 
do efteis en la execucion. ¿Los cañonazos crappa feñal de

que
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! que habíais íalido del Campo, pero el ataque de Waílen- 
| dbff, y ^rofem es la prefcripta. EiEnendgpnoes' inMend«*. 
¡ ble,. ni impoífihle que fe os una el Marifeal Bwwne. Todo 
! efto anima mi confianza, y liento qye me hayan conyenci- 
j do à encerrarme aqui, quifiera fer participe en vueftra fuér- 
j te. Penfádenloi que fiempr© hemos reípondidp al Enemi- 
; go, y penfad qual feria fu orgullo infuperable, fi delante de 
; alguna Trinchera vi effe rendili las armas à un Exercito. Yo 
! quifiera reícatar vueftra fangte con la mia. Ruégaos por 
| am ordeDios, que confieisen fii providencia, ,y faldreis 
! viétorioíos,, porque feymjaní© Capitulación mancharía 
: nueftra faina. Conozco el valor 4© mis Generales, y la confi 

rancia de mis Tropas áuna vigoróla reí'olueion , Ceguirá 
un feliz fuceffo. El Martica! Bijowne fe os unirà enei tiem
po de laaccion.

Todos ios Cavallos que he podido recoger os embio 
para conducir la Artillería ,  Dios combatirá por-vofotros,

¡ à él ruego que os alfifta, y eftad perfuadidos, que no olvi
daré jamás fervido tan importante.

Firmado Augnilo Rey.
Por fu Mag.Feld-Marifcal Conde de Rutowski, y Ca- 

vallero de Sarre ,  deliberad de nuevo , y à toda priffa co-n 
todos los.demás Generales,  todo loque fea humanamente 
peífiMe» Acordaos que he refpoadidp al Rey de Pruífia, 
que la fuerte de mi Exercito era la fiel honor ,  y de la ne- 
ceflidad. En vofotros fundo la mas perfedla eíperanza ,  y 
ruego à D ios, &e.



R E S U L  TA DEL CONSEJO DE G U E R R A ,  g U R  
tu hiero» los Generales Saxones el dia  1 4 .  de OEtubre , diri
g id a  a l

AYer noche el parecer conforme de todos los Genera
les fue , que folo la prefencia adual, del Marifcal 

Bro wne en Rotmandorf, y el ataque , que éfte haría al mif- 
mo tiempo que nofotros fobre Vallendorf, podrían fer úti
les para nueftra retirada : de nada firve , que intentemos, 
forzar el paffo ,  no retirándonos lobre un cuerpo de Exer- 
cito formado en Batalla para recibirnos ,- y proveer lo ne-¡ 
ceffario á un Exercito; elfo es, harina, forrages, y Cavados 
para la Artillería , y £or configúrente municiones de Guer-i 
ra, de éftas hemos dexado la mitad á las orillas del Elva, por 
no poder tranfportarlas la debilidad de nueftrosCavailos. La 
pólvora que tenemos íe confumirá en el ataque, y nos fal
tará todo.

El Exercito ha fatisfecho á quanto puede infpirar el 
honor. Seis femao.as hemos refiítido en un Campo á un 
Enemigo fuperior á nofotros , aguardando diariamente fu 
ataque, y lo hemos eftoibado todo efte tiempo.

Con valor, y conftancia nos hemos retirado á un puef- 
to, que fí nueltros defignios fe hubieran logrado , hubiéra
mos atacado nofotros; pero obftaculos infupetables, y ne- 
cedidades urgentes nos lo han impedido.

Aunque á la hora de éfta el Cuerpo del Marifcal Browne 
eftiibiefle en Lichtenhau , nada ferviria para foftener nuef- 
tro ataque de Vallendorf.

Lichtenhau difta de aquí dos millas, y el Cuerpo del 
Marifcal habra retrocedido , antes que pueda eñár cierto 
de nueítro paífo 5 y el ruido de la Artillería, y fuílleria de

ayer

2  g o p e r a c i o n e s  M i l i t a r e s *

mifmo Conde de BruhL
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ayer pudiera haberle avifado, a mas que él mifmo conviene 
eh que es yá tardé, ha'biendofe reforzado el Enemigo. g 

De ello fe ligue, que los Oficiales Generales no mu
daran de di&amen, y fe fujetan á el de todos los pra&icos 
en el Arte Militar, atendida la íituacion de un Exercito, cu
yo numero de;Gombatientes rio llega a doce mil, la Gaya-; 
lleria impolfibilitada de pelear contra otra Cavalleria, fal
tándoles el pan dos dias, fin municiones, y fin Bagages, 
los accidentes que nos han pueílo en tal eltado, no han po
dido prevenirle, ni fuperarté. El Rey ha de di ¡poner. ' ,

El -ExetcitOiderramará toda fu fangre y. la derramará, 
inutilmente. Sii deftruìcion es nidifpenlable , no pudiendo 
ni affegurar fu glòria , ni.libertar el Eftado, y fervirà íblo 
de calumnian uií3 ignorancia , y una temeridad fin exem
pia r à .un Cuerpo de Oficiales Generales, que creen.haber 
fervidohatta aqui;Con honor, y fidelidad. Efta es la refolu- 
cion del Confcjo de Guerra, que ponen à los pies dei Rey fu 
Amo los firmados. ( (
Rutowski.
De Sarei 
Arnim.
Rocbow.
Harthaufcn.
Wilfter.
Eugenio Principe de Anhalt.
Minskwitz.
De Meagher.

Stolperg. .
Gendorf. • !
Rechemberg.
Vicedom.
Reéteítein.
Bolveritz.
Nitzchwitz.
Ronow.
Non faz.

Ploers. De Diern.
Conde de Vicedom. Dieden.

RES-
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RES PU'ÉSHA D t. L M ET A% P E L M - M  A M I S €  A ¿  
C onde RMtvwki é l i4~ d e  ú S h tb n  d e  1 7 *6 .

Señor l e i é -M a r i f c a i  GondéMfttows&i.
H JÉ fábido*, eOríextfeirio'dolor, te limación triéiífiniáj 

■ que íhv encadenamiento de defgraeiais os tefervaba , 
conio también, à mis Generales , y h todo mi Esercito. Es
preciro fajetaríte áte providencia, y íortifiearfe con tereéti- 
tud de losdi&amehesy y? db tes intencipnesíqufe fc harcteai** 
do por principio. Se quiere forzarme, cómo m elo  dais à 
entender por el General Barón de Bygera, àque infra imas 
Condiciones mas darás, à proporción que las ciromftancias 
hàft- iteghdò a- fér más moleftas. Y o  'fpy Cabeza libre aíS 
^üktó%ivir, affi^iefO ‘iStórirÌJÉxec«terètaiotí^y ©tro coa 
hbnor. Y© óS entregó ,  Sefiór, la- fuerte de mi Esercito» Be-
éid a* VuéftrOConfejo de GüérraJ ©s debéis rendir prifione- 
ros, 6 íi conviene morir, ix por el hierro, it por la hambre. 
Guie la humanidad, quáiito fea poilíble, vueftras refoiucio- 
nes íobre elle punto* Sean Iass que fueífen, ya no me tocan, 
y os declaro, qué; felo os tendré por refponfable de felá una 
cofa, que feria la de tomar armas contra mi, ii contra mis 
Amigos, &c. AuguftorRey.

En confequencia fe formo la Capitulación, y fe ref- 
pondió , fegun íe ve aqoi. !

CAPITULACION CONVENIDA ENTRE SU MAC ESTAD 
el Rey de Prujjia¡y él Feld^MariJcal Conde de RutowsM, Ge~ 
neral del Exercito Saxon. . i

ARt. I. Profueßo. El Exercito del Rey de Polonia , Elec
tor de Saxonia, fegun , y como fe halla actualmente

apof-



Likm^ri#iejL0\3 <^npituío^exto.
époftado en Ebenbdt j al.pie defLiiieidtein y fcf^>difa al
Rey de EiulEa|>rjMjcmcr(0!deiG.ueíraj ¡ :

Refptt>Jht, íSi el Rey quiere ¡dármele,» es inútil hacerle 
¡ -priíionero deGuerra.
¡. II. ■ 'PmpKtfia. Los (Generales ,io s  Oficiales del)Eftadp 

M ayar, Jos ¡que eftánie¡mpleados?einla GpH^ilfan^.j y  lendgs 
Viveíies , como también todos Jos demasiQficialesidel Ejer
cito, confervarán fus Bagages, >y E¡fP$S©s, alfiles qu,e anual
mente tienen configo, como los que pudieren Ji&ber dexa- 
doen©tras¡partes, y fe  les dcxará iáJpsCabos de Efquadra, 
y ;k los Saldados; ¡fu YeRidé,, ¡domo también fus 
Mocliillas.

(Rejfuefia. Eftá bien. Todo lo que ;|e podrá, confer-yaf, 
sil encontrar de fus Bagages, ¡Ce ¡les data.

f l l .  , 7,r ^ a ^ .  &uMageftad Erufnauaes;requerido>pdn- 
| -cipalmente de hacer dar al Ejercito los Yiveres , y Forra- 
; ¿gesineceífarios, y de querer dar, ¡para f€ifteíefe¿ito,í láS,pidR'' 

nos convenientes.
| . .Refpmjha, Eftá Jaien, y antes ¡hoy, que mañana.

cíRmpxéjko, ;L©s .Generales jACojnandantes^ ¡y todas 
perfonas que tengan grado de Oficiales;, fe-obligan ipor ,pf- 
ncrlto á :no tomar las Armas cqntra fu.Mageltad el Rey de 
Pruífia, hafla el reílablecimiento de la ¡Paz, y fe les dcxará la 

| libertad de quedarle en.Saxonia, ¡ú de retirarle á donde les 
vparezca. ■ .• ;; ■:. <. ) . '

ütefpuejla. Los quceftán-en el ¡ animo, de entrar-ea umfer- 
vicio, deben, defde ahora, tener la.libertad de hacerlo.

. V. fvofutfto. Las Guardias de Corps ,. y los Granaderos 
de la Guaidia íno .quedarán ¡comprehendid08, en el primer 
Articulo, y fu Mageftad Pruffiana fe fervirá de reglar en que 
-parage defEleftprado de Saxonia, ii de los.Paifes que depen
den de el , deberán citar repartidos los mencionados dps

Cuer-

I
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¿CUerpOs! Él Féld-MáFifcai ffio'Mdd de Rutcwski, eomoGabtc 
za de los Granaderos de ;la;Güardía£; el'Gayaíleró de Saxo-. 
nía , en calidad de Comandante de las Guardias de Gorps, 
corno también todos los demas Oíicíales de eítos dos Ciict- ' 
pos 5 fe obligan veibalmente, y aun por eferito fi fe quiere, 
á no hacer, por ningún pretexto que fea 3 y fin la aproba
ción del Rey dé Pruífia ^mudanza alguna en los Quarteks
que fe les hubieren feñalado.

Refpuefla. No hay excepción alguna que hacer, y mas fa- 
biendoíe que el Rey de Polonia ha dado orden á la parte de 
fus Tropas, que ellán en elfufodicho Reyno,para que fe jun
ten á los Ruffianos, y que vayan, para efte efedo, á las Fron
teras de Silefia , y feria precifo fer loco para dexar ir unas 
Tropas yá rendidas, y exponerfe á verlas venir fegunda vez 
en coíitiá, y eftár obligado á bolverlás á haber prifioneras.
' VI. Próptsefls. Los Generales, el Eítado-Alayor, y to
dos los Oficiales confervarán f us Efpadas; pero las Armas, 
Cinturones, y Cartuchos, afli de los Cabos de Efquadra, co
mo de los Soldados de Cavalkria , y Dragones ,  & c ., fe lle
varán ál Caífillo de ICohingfteinpcómoi también tos Bande
ras, EllandarteSj y Timbales'. • - i ¡ "i-• ■■■: '¡

RefpKefta. Timbales, Eliandartes, y Banderas fe pueden 
llevar á Koningírein ; pero no las A rm a sn i tampoco los 
Cañones de los Regimientos* las MHnicioneSjdeiGherra^. y 
las Tiendas. Los Oficiales traerán , fin duda , fus Efpadas 5y, 
efpero qué los que tupieren buena‘voluntad fe. ferviráh de
ellas para fervició mió. ^

VII. Propuefia. Se obfervará lo mi fino en lo tocante á
la Artillería de Campafiay y los Carros de Víveres. ¡- 1

Ri/pmjh. Concedido. -r
VIII. Propmfta, Su Mageftad Pruítiana dará las íeguri- 

dades de que ningún Oficial a b Soldado fel á obligado ?por
fuerza.
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} fuerza á tomar partido en fu Exercito j y que defpues del 
| j-eftablecimiento de la Paz , fe bolverá á embiarlos á todos 
} al Rey de Polonia , y fu Magettad Polaca no podrá, por fu 
j parte, negar íu dimifion á los Generales, y demás Oficiales 
[ de íu Exercito, que íe hubieren aliftado en otro íervicio 
| que el fuyo.
j Refpuefta. En efto nadie debe meterfe. No fe forzará á 
j General alguno para que firva por fuerza : efto bafta.

IX. Propuefto. Por lo socante á las cofas neceífarias que 
í fe han de dar á los Guardias de Gorps , y Granaderos de la

Guardia, fe convendrá, con el beneplácito de fu Mageftad 
! Pruffiana, del modo con que fe podrá proceder en ello ; y al 

miftno tiempo fe arreglará con efte Monarca de .que cauda- 
¡ les fe han de facar los fueldos que fe deberán pagar todos 

los mefes á los Generales, á los Oficiales, y demás perfonas 
i que dependan del Exercito, íegün los Eftados que íe forma- 
: rán por el General Mayor de Zeutích, Comiífario de Guerra.

Refpuejla. Es muy julio que Yo pague á los que íervirán , 
; y de las cobranzas mas liquidas de las contribuciones ferá 
i de lo que fe hará efte pagamento. En quanto á los Genera- 
¡ les, fe les tratará como á perfonas que han férvido con hon- 
■ ra, y ferá muy fácil proveer á fu fubíiftencia.

X. Propueflo. Su referida Mageftad deberá también ex- 
plicarfe en quanto á los Quarteles , y las fubíiítencias que fe

i concederán á los di ver fos Regimientos de Cavalleria , y de 
i Infantería ,  como también á los Ingenieros, y al Cuerpo de 

la Artillería.
. Refpuefta. Queda de mi quentá la manutención dei Exer- 

j cito, y ferá pagado mas regularmente que en lo paffado, y 
| fobre el pie de mis proprias Tropas.
j XI. Propuefto. El Rey de Pruftia fe dignará, reglar quan- 
j  do, y de que modo los Generales, y todo el Exercito, fin

/ T oma I, E  ex*



que 1c hallan a&ualmente. — ■ gj
Rcfpuift** En un quarto de hora fe puede convenir f6bn |  

efte punto. Es predio efeoger el camino inas comodo, y |  
los paragesmas cercanos, en que fe les pueda hacer dkrh ¡
fubfiftencia. ; ;■ ¡

'X II. PrffpKeJío. Su Mageiftád Pruífiaria fe dignará, fi lo 1 
tiene k bien, permitir que fe tomen las medidas necefíariás 1 
para el rranfporte, y aloxamiento de lois enfermos, que no | 
eftán en eftado de feguir ,  y para qu¿ fe les aífifta eomb 1 
conviene.

Refpuefia. Concedido.
X U I. Propuéjiú. Los Generales, los Principales Oficia.  ̂

Ies , y Subalternos, como también los Soldados, que hada ; 
ahora han fido -hechos prifioneros , 0 que fe hán quedada i 
atrás, ferán eompréhendidos eh la prefeñte Capitulación.

Ktftm f*. C o n c e d i d o »  ' .  ¡

Hecho en Ebenheitt, al pie del Lilienftein. |

XIV. V Separado. ^Pnputfió. Tengo facultad de.obligar i  
Si Exercito k baxar las Armas; pero no la tengo párá reiá- 1 
xarle el juramento de fidelidad que tiene hecho, ni pan | 
obligarle k que haga otro. En quanto k lo reliante, fe le de- j 
xa á la difpoficion de fu Mageftad Prafiiana. El Teniente Ge- I 
nerai de Winterfcld me había dado eíperanzas, que efte 
Monarca no tendría dificultad alguna en conceder aun tta 
Efquadron de Guardias de Corps. Su Mageftad fe dignará re- 
folvér en quanto al Articulo perteneciente k la Fortaleza de 
Koningftein, donde fe hallan al prefcnte con fu Mageftad 
Polaca la Compañía de ios Cadetes ,  y los Granaderos déla 
Guardia. Hecho en té. de O&ubre dé 1756.

( Firmado. ) RntoMtefci

( Firmado.) Rutowski.
R e/-
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JLefpueJlet' Es precifo que Koningftein quede neutral du

dante la prefente Guerra.
(Firmado.) Federico,

| CONVENCION PARTICULAR PARA LA  FORTALEZA  
¡ ole Komugsteia.

HAbiendo nombrado fu Mageftad el Rey de Pruífia al 
Teniente General de Winterfeld, y íu Mageftad el 

| Rey de Polonia al General Mayor Barón de Sporken, para 
i concluir juntos una Convención de Neutralidad, por lo to- 
| cante, á la Fortaleza de Koningftein, han convenido en los 
I Artículos figuientes, que han fido aprobados por fus fobre- 
j dichas Mageftades.

Art. I. Todo lo que íé encuentre en la Fortaleza de Ko- 
¡ ningftejn, dependiente del Eftado Militar, y Civil, quedara 
¡ a la diípoficion de íu Mageftad Polaca. Sin embargo no fe 
j podrá, durante el termino feñalado por la Neutralidad , au

mentar el numero de Jas Tropas , que anualmente hay en 
I ella, las quales, por lo demás, tendrán la libertad de falir de 

la Plaza? y de bolver á entrar en ella todas las veces que qui- 
íieren, con tal que mueftren un Paffaporte del Governa- 
dor.

II. Pero por lo reípedivo al Cuerpo de Cadetes Nobles* 
fe entregarániá fu Mageftad Prufliana Cobre el pie deprifio- 
neros de Guerra, como las demás Tropas del Exercito, á ex
cepción de los Gentiles-Hombres Polacos, y de los que por 
fu corta edad ,  no fiendo proporcio'n¡ado$ pa¡ra el íeryicio ,  
quedarán á la difpoíieian del Principe R ea l, y Electoral de 
Saxonia, el qual podrá bolverlos á embiár á Drcfde, u á Ko
ningftein, como lo tubiere por conveniente.

111. Durante la  prefente Guerra , y hafta el reftableci-
E z mien-
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miento de la Paz, la Fortaleza de Koningftein permanecerá 
neutral, con la condición exprefla de que la Navegación fo¿ 
bre el Elva debe quedar libre para las Tropas Pruífianas, fin 
fer en manera alguna interrumpida por el Cañón de efta 
Plaza i y en cafo que fúcedieffe que algunas partidas Auf¿ 
triacas entrañen por alguna parte en el País ,  no podrán, 
ni ellos, ni alguno de los fuyos, fer protegidos por el Cañón 
de la fufodicha Fortaleza.

IV. Quedará libre la comunicación con Drefde, con 
todas las demás Ciudades, y Plazas de la Saxonia, como 
también el tranfporte de los Víveres, y todo lo que puede 
fervir ,  y fer neceffario para la fubfiftcncia de una Forta
leza.

V. Sin embargo , durante el termino feñalado por li  
neutralidad, nadie podrá ,  con qualqúier pretexto que fea, 
falir de la Plaza, fin la noticia, y permiífo exprefío del Go~ 
vernador.

VI. Quando algunos Oficiales del Exercito Saxon vinie
ren á pedir al Feld-Marifcal Conde de Rutowski fu licen
cia, fe les concederá en nombre del Rey de Polonia.

VII. Las Piezas de Artillería , que eftán en Batería á lo 
largo del Elva, y que pertenecen en propriedad á la Forta
leza de Koningftein, podrán fer conducidas á ella ,  fegun fe 
tuviere por conveniente.

VIH. El Lugar llamado Schencks, ferá también com- 
prehendido en la Convención de Neutralidad, la qué ferá 
ratificada por las dos Altas Partes Contratantes, &c.

Hecho en el Quartel General del Exercito Pruífiano,  
en Struppen, á 1 8. de Octubre de 1756.

(Firmado.) (Firmado.)
Juan Carlos de Winterfeld. Mauricio Augufto Barón de

Sporken.
Eftabá



Hitaba efcrito en la Vaeltá.
Yo el infrafcripto me obligo, del modo más folemne, 

y fobre mi palabra de honor, de Cometerme á las ordenes 
de fu Mageftad Pruíliana, todas, y quantas veces fuere fu vo~ 
luntad dirigírmelas , particularmente de no dexarme em
plear di reda, ni indirectamente en Negociación alguna Mili
tar, ó C iv il, para el férvido de qualquier otra Potencia que 
fea; y tendre cuidado de permanecer en el lugar, que le me 
feñaláre, halla tanto que gufte fu Mageftad Pruíliana dilpo-* 
ner otra cofa.

Igualmente me obligo , fobre mi palabra de honor* 
que deípues que hubiere recibido mis Equipages del Exerci- 
to Saxon, pagare de contado á los Regimientos, o Compag
inas, los atraífos, que fe les eftán debiendo. En fe de lo qual 
he firmado de mi mano la prefente ,  y he puello en ella el 
Sello de mis Armas.

Hecho á 13. de Odubre de 17  j 6 en Pirna ,  lugar ordin 
natío de mi refidencia.

RELACION DE LOS MOTIVOS DE LA CAPITULACION 
firmada en 1 5  de OSlubre de 1 7 5 6  entre el Exereito del Rey 
de Polonia’y Eleííor de Saxoniay y  fu  M age fiad  Prujfiana.

EN el mortal dolor de que el Exereito Saxon Cediente pe-r 
netrado, defpues de haber lido forzado i  capitular á la 

vifta de fu Señor, con el Rey de Pruília, el único confuelq 
que le queda es el dar quenta á toda la Tierra de la trifte fir 
tuacion a que las circunftancias inevitables le han reducido, 
y el de Cometer ~al juicio de las Naciones fu condu&a, y fus 
defgraeias.

Para probar la neceílidad del partido que ha tornado^
no

Libro frimcTój Capitulo fexto » 3 7



„0 recumiUdifcurfo alguno-La fenciUanarrativadelos he
chos, la individuaiídatf mas yerda4ara ̂  las difpofi clones 
Milttates,  qne han precedido h efte rnftUí acedo ,  fon los 
únicos medios de que intenta valerfe.

Como no fe había podido preveer j hl la íu-
bita invafionde la* Tropas Emilianas en los P*ifcs4 íe*ed|-
taños del Rey de Polonia ,  Ele&or de Saxonia, todo lo que 
fe pudo hacer en uná coyuntura tan critica 3 fue juntar con 
toda la diligencia imaginable las Tropas , qué eftaban dif- 
perfas en fus diferentes Quarteles, y reunirías entre la for
taleza de Koningftein, y la Ciudad de Pirna, en un Campo, 
que por la fuerza de fu poficipn compenfaffe en algún mo
do la fuperioridad de las Tropas Eftrangeras 3 de que eftabá 
lleno el Ele&orado.

La entera feguñdad en que viviaraos, la exa&a Neu
tralidad , que el Rey nueftro Amo fe habla propueíto, el te
mor de hacer la menor cofa que fe pudiere confiderar co
mo contraria al Tratado de Drefde, todo ello habla impedi
do tomar las precauciones 3 que fon indiípcnfables en cafo 
de Guerra. Lexos de haber formado Almacenes, y de llamar 
los Regimientos Saxones, que eftaban en Polonia ,  acababa 
el Rey de hacer una reforma en fus Tropas ; y halla el 3. de 
Septiembre, en que fu Mageftad vino á ponerfe a la frente 
de fu Exercito, no fe pudo conducir de Drefde un Tren de 
Artillería.

Por el eftado que entonces fe hizo de las provifiones 
( juntadas de priíTa defde el a 8. de Agofto, es á íáber, d;efde 
el dia en que el Miniftro de Pruftia habla hecho fu declara
ción ) fe vio que las Trapas no tenían Víveres mas que pa«4 
quince dias. La prefencia del Rey , y el coníumo que efta 
caufaba rie cefradamente , aumentaban las dificultades de 
prolongar por algunos dias las proviüones del Exercito. Las

negó-
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negociaciones empezadas con et Rey de Pruífia profeguiaá 
íiempre, y fe efpcraba de un infrante à otro la conclufion de 
on Tratado de Neutralidad en los términos en que fe había- 
pedido.

En el ínterin nos fortificamos en el Campo, recelan* 
do alguna forprefa ; fe hicieron nuevas diligencias para but
tar Vi veres eh los Lugares vecinos ; y con lo que fe reco
gió en ellos de granos, y de forrages ,  fe efperó ,  mediante 
una distribución hecha con la mas rigida economìa ,  y cer
cenando à los hombres, y à los cavallos el tercio de la ra
ción Ordinaria, que podría fubfiltir el Campo halla el fía 
de Septiembre.

El Rey de Pruífia, que halla el diez del mifmo mes ha
bla íiempre dexado alguna efperanza de concluir el Tratado 
de Neutralidad, no diífimuló mas fus defignios, quando fa 
Vanguardia hubo penetrado en Bohemia. Declaró politi va- 
mente , que tio le convenía el dexar al Exercito Saxon de
trás de e l , y que èlle no tenia abfolutamente otro partido 
que tomar, que Unirle con fu Exercito. No fe titubeó en de
fechar una proporcioñ tan repugnante ,  y fin balancear fe 
íefeogió el partido de íobrepujar los obltaculos, que fe opu- 
lieífen a la ttnio'ñ del Exercito Saxon con el de la Empera
triz Reyna. Entonces, hábiendofe rompido toda negocia
ción con el Rey de Prüífia, no fe trató mas que de concertar 
-Con el Señor Fcld-Mariícal de Browne ,  los medios mas 
convenientes para que fe logralfe una empreffa, cuyas difi
cultades fe conocían perfettamente. La proximidad de un 
Cuerpo Pruífiano de doce Batallones, cuya derecha daba 
fobre Gieshábcl, nos impedia todo movimiento por nuef- 
tra izquierda fobre Marckersbach, Peterfwalde, y la Bohe
mia. Un Puente de Barcas, que habíamos ellablecido baxd - 
Cl Cañón de Pirna, eftabaocupadoeon feis Batallones Piuf-

íia-



top , óf ètaciones M ilitarir.
fiapos,atrincherados de modo,que nos impedida toda fialidi 
en Cuerpo de Exercito por efta parte. No nos quedaba pues 
/ como fe puede juzgar por el plano exacto, que juntamos à 
efta Relación ) mas que echar un Puente de Barcas baxo el 
Gañón de Koningftein, llevando ácia arriba para ette efec
to las Barcas que teníamos en Pirna, à fin de falir por un 
desfiladero, que fiolo la neceífidad podía hacer practicable 
fobre la altura de Ebenheit, de donde marcharía una Cola
na del Exercito ácia Prufíen, dexando la Montaña de Lilienf- 
tein à fu izquierda. La otra Coluna, fofteniendo à los prime
ros fiéis Batallones de Granaderos, que atacarían las grandes 
cortaduras de Arboles en el Bofque de Lilienftein > debía 
marchar, dexando efta Montaña à fu derecha, luego que efi 
tos feis Batallones llegaffen al Lugar de Walterfdorff. Defi 
pues de haberle tomado, debían defenderfe en él contra to
do lo que el Enemigo podría hacer venir de fu Campo 
atrincherado delante de la frente del Puente de Pirna j y lue
go que vieífen empeñado todo el Exercito en los Desfilade
ros 3 debían hacer la Retaguardia halladas alturas de Rat- 
jnanfdorff, y de Schandau. Nueftras Tropas debían encon
trar allí un Cuerpo de doce mil hombres, mandados por el 
Marifcal de Browne. Defpues fe hubieran reunido con el al 
gruelfo del Exercito Auftriaco, acampado en Budín. Se fie
naio la execucion de elle Proyecto para la noche del once 
»1 doce, à mas tardar. Se efperaba con razón, que la confi 
rancia , y- firmeza de las Tropas las harian tolerar con pa
ciencia la cardila de Víveres ,  à la qual eftarian reducidas 
durante tan gran intervalo. Se cercenaron aun las raciones 
de Pan, fe reduxeron los Cavallos al palto. Núeftros Solda
dos, lexos de canfaríe de tan eítrecha penuria, no alpiraban 
mas que al inttantede abrirle generofamentc el palio por 
entre el Exercito Prufliano > que los tenia, bloqueados,en fu 
Campo.. ' ' " ' la -
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Inform ado el Señor M arifcal de Browne del eftado 
del Exercito Saxon, y de lo  que padecía, quifo adelantar al
gunos dias al que fe habla feñalado, com o mas diñante de 
los en que podría focorrerla. Se fue del Cam po de Budín 
hafta Low ofitz, á fin de eitár mas en proporción para cantar 
alguna inquietud al R ey de Pruilia por el lado de Bylin  , y 
de Brix ,  ínterin que por las demonftraciones de ataque fo- 
bre HennerfdoríF, y Marckersbach, parecería que queríam os 
librarnos por nueftra izquierda. Eñe m ovim iento empeñó á 
prim ero de Octubre el combate de Lowofitz entre la Van
guardia del Señor de Browne, y el Exercito del R ey de Pruf- 
fia.Defpues de haber buelto el Señor M arifcal a fu Cam po de 
Budin, nos hizo affegurar ,  que en ninguna manera quedaba 
defcompuefto el Proyecto concertado, y que fin falta fe exe- 
cutaria en la noche del once al doce. En la del diez al on
ce , que fe habla elegido para fubir las Barcas que teníamos 
en P irn a , fe levantó un viento contrario ,  que nos eítorvó 
abfolutamente el aprovecharnos d é la  ventaja que habíamos 
tenido de echar á los Prullianos de V eekíladel,y que nos pu
fo en la precifíon de tranfportar por tierra los Pontones que 
teníamos en Pirna. ( El recelo de fatigar demaííado los Ca- 
vallos de que neceífítabatnos para la A rtillería  , nos habla 
im pedido hacerlos tranfportar a. K on in gftein .) Ella m ifm á 
noche fe dieron las ordenes para em plear en eíto todos los 
C avados de la A rtillería j pero no habiendofe podido coiv- 
clulr el Puente, por mas que fe h izo , para la noche del once 
al doce, fe defpachó un Em ifario al Señor de Brow ne, para 
decirle, que íi era poílible , lo retardaffe por veinte y quatro 
h oras, y que la noche del doce al trece feria la de la execu- 
cion del Proyecto. El Señor M arifcal eftaba ya en marcha 
ácia L ichtenhayn, quando recibió el papel. L o s Pruííianos, 
que no podían ya equivocarle fobre el lado que habíamos el* 
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cogido para libramos, aprovechándole déla dilación dé vein
te y quatro horas, que habíamos fido obligados de pedir, re
forzaron los pueftos de Scliandau, de AltendoríF, de Ratt- 
manfdorff, y pulieron quatro Batallones detrás de la corta
dura de Arboles de Lilienftein, de modo que el Señor de 
Browne no pudo avanzarfe mas allá de Lichtenhayn, donde 
fe acampo enfrente de los Prnífianos.

L a  noche del doce al trece ( la mas cruel que nunca 
hayamos paíTado ) desfilo el Exercito Saxon fobre el Puen
te que habla echado baxo el Canon de Koningftein, con una 
affombrofa lluvia, que haciendo mas difíciles los caminos, 
acabo de inutilizar los Cavallos dcftinados para el tranfpor* 
te de la Artillería ,  ya eftropeados con la hambre, y ia lá -  
tiga.

Hallándole cerrada la única fálída por donde, podiá 
ilegar e l Exercito á la altura de Ebenheit,  con los Cañones 
que los, Cavados no habían podido tirar, porfaltarles las 
fuerzas ,  y fiendo impoííibie defembarazarla, no folo los 
Granaderos, y lo reliante de la Infantería, íinolaini fma Ca>- 
‘Valleria, emprendieron trepar, y fubir á gatas fuceeífíva- 
mente por una Montaña inacceífíblc. No pudieron llegar á 
la altura de Ebenheit hafta las quatro déla tarde, de (pues de 
una marcha de diez y fíete horas. Se formaron en ella en 
muchas Lineas, fegun lo permitió lo eftrecho del terreno, ,y 
ei poco .fondo que habla entre las Montañas , y los pueftos 
avanzados del Enemigo. El prodigiolb viento que hacia esn? 
tonces ,  impidió al Señor Feld-Mariícal de Browne oír lá 
violenta deícarga de la Artillería, y de Marquetería eonti- 
nua con que la acompañó nueftra Retaguardia ,  defde las 
diez de la mañana, hafta las dos de la ta rd e y  por elle fatal 
contratiempo no pudo executar el ataque, que tenia pro* 
yedado. Pcrfuadidios con razón los Generales Saxones, que

ella-
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eftaba-entonces lexos para focorrerlos/no creyeron- que de- 
Jbian tomar fobre si facrificarlas Tropas en un ataque, que 
con todo el valor imaginable no podía íer útil, no hacien- 
dofe al mifrn© tiempo por los dos lados. En una poficiop 
tan critica, fe junto el Confejo de Guerra. Se refolvio en él, 
que las Tropas quedarían íbbre las Armas, y en eftado de 
combatir ,  hafta que fe fupieífe pofítivamente fí el Señor de 
Browne -habla podido llegar, y fe hallaba realmente en las 
alturas de Schandau, como fe habla convenido.

No obftante las fatigas de una marcha tan larga, y tan 
penofa : no obftante la abfoluta careftia que experimenta
ban las Tropas QldfStíes de quarenta y ocho horas , no fe 
hablan difminuldo fu valor ,  y fu zelo. Efperaban aun con 
impaciencia el inflante en que á lo menos pudieíTen facri- 
ficarfe k la vifta de un Amo , que habla querido mandarlas 
en perfona, y á quien con trabajo fe le habla perfuadido fe 
encerraffe en la Fortaleza de Koningftein, hafta que la mul
tiplicidad de los obftaculos nos hubieífe quitado toda eípe- 

iíanza de poder executar con felicidad nueftro proyecto, ;
Tal era la cruel extremidad a que fe hallaba reducido 

el Exercito , quando los Generales refolvieron embiar al 
-Rey, para reprefentarle ,.que en vifta de la impoífibilidad 
que habla de forzar á un Enemigo fuperior, y atrincherado, 
y de contribuir por efte medio á la gloria de fu Señor, fe 

ícreerian fer refponfables a D ios, y a los hombres de la fan- 
gre que harían derramar en un ataque tan evidentemente 
'inútil. Todos firmaron efta refolucion, la motivaron, y la 
embiaron á fu Mageftad.

Entre tanto un Emiíario del Señor Feld-Marifcal de 
,Browne encontró medio de paflar, y llego el catorce, cerca 
íde las fiete.de la mañana. Todo el Exercito fe entregaba yk 
k la eíperanza de combatir ,  y de vencer. No fe dudaba que

F a el
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el Señor de Browne no eñubieífe en R atfm andorff, y en pro
porción de recibirnos, defpues de los ataques de las corta* 
duras de Arboles del Lilienítein ,  y  de los Lugares de Wal- 
terfdorfF, y de Pruffen. Pero quando fe fupo que el Cuerpo 
de los Auñriacos no ellaba fino en Lichtenhayn ,  que inde
pendientemente de los ataques de las cortaduras de Arbo
les, y de los Lugares, el E xercito ,que citaba fobre las Armas 
fetenta y dos horas había, fin haber tom ado alim ento algu
no , tendria que combatir á un Enem igo apollado ventajo- 
famente íobre las alturas de AltendorfF, y que durante cinco 
horas de marcha ,  debería desfilar delante de otro Cuerpo 
Enem igo atrincherado, y que podía á cada inflante recibir 
nuevos refuerzos de los Cam pos de C otta ,  y de S ed litz : en
tonces fe refolvio unánim em ente, en un nuevo C onfejo de 
G u erra ,  que era precifo en fin ceder á la neceflrdad, y 
pedir al R ey de Patilla las Condiciones mas honrofas ,  que 
fe pudiefíen confeguir en una limación tan forzada.

L a  Refolucion ,  firmada por todos los G enerales,  fe 
embio al Rey nueftro Señor, él co m o T efligo  ocular de todo 
lo que el Exercito había hecho, y fufrido, no pensó en im 
putarle ellas deígracias : fo lo  lindo el ver que tanto zelo, y 
conftancia no hablan tenido el éxito que fe habla prom e
tido.

Eftando en unas coyunturas tan fata les,  fe em bio un 
Trompeta al R ey  de Pru ífia , y el Exercito Saxon coníintib 
capitular con elle Principe.

E l Teftimonio que fe debe aílim ifm o de fu valor , y de 
fu fidelidad, le obliga á exponer delante de toda la T ierra 
ios m otivos invencibles, que le han determinado a un pro
cedimiento tan lenfible. N o  hay en él Oficial ,  ni Soldado, 
que no fellaífe con toda fu faiigre la verdad de los hechos 
contenidos en efte Manifiefto.

E l



I

Libto priméro ,  Capitulo fexto. 4 5

El Univerfo es el que ha de juzgar fobre lo ejecutado 
por el Exercito Saxon, y Pobre lo que debió hacer.

En confequencia de la Capitulación el día 18 . de O c
tubre empezaron los Regim ientos á desfilar de los pueftos, 
que ocupaban, conduciendofe á los Quarteles ,  que fe les fe- 
ñalaron.

Algunos dias defpues las Tropas Saxonas Te incorpo
raron en los Regim ientos Pruífianos, y fueron diftribuidas 
en las Plazas de la Saxonia, Lufacia,y de el Brandebourg; en 
eftas contingencias el R ey de Polonia eligió transfcrirfe á 
V arfovia, rcíidencia de fu R ey n o ,y  el de Pruífia mando, que 
fe aprontaren losC avallos, tanto en los caminos de Saxonia, 
com o en los Palies por donde habla de tranfitar. El dia diez 
y ocho partió de Koningftein para Koningsbruck , junto 
con los Principes X avier, y Carlos fus hijos $ defpues de ha
ber recibido del R ey de Pruífia una Carta cum pfidiífim a, y 
los mas amplios Paífaportes.

Eíto concluido bolvió el R ey  de Pruífia it Bohem ia ,  
para poner fu Exercito en Quarteles de Invierno ; el M arif- 
ca l Keith dexo el Cam po de Low ofchitz, y los tom ó en L i-  

•nay ,y el grueífo del Exercito pafsó de N erendorf á Sconwal- 
de j íiendo, contra lo  regular, crueliífima ya la eftacion.

Finalmente el Exercito Pruífiano entro en Saxonia, fe- 
guido íiempre ,  y m oleftado de las Partidas A u llriacas, que 
ocupaban los pueftos abandonados por los prim eros. Elle fe 
acantono en Pirna, y fobre las riveras del Elva. En efta reti
rada no hubo mas que ligeras efcaramuzas ,  íiendo la prin
cipal la del General Zaftrow ,  que con fu Brigada ocupaba 
los pueftos de G ishubel, y de G ottleube, donde los Panda
ros Auftriacos lo  atacaron ,  pero los rechazo hafta Peterf- 
walae.

A efte tiem po el M arifcal de Schw erln,  que habla paf-
fado
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fedoeLF^én; járomitz tubo Orden de -bolye* árencrar en 
la Silefia y y él día lo . deNoviembre llego «liGssdado. ^  
íliátzr ¿ podiendo fu Exercitó eh Ruárteles de acantona
miento. . #

tlé|ado á Dfefdfe el Réy dé Praffia hizo ¿ por el Ma-
iifcal Keith, cumplimentar á la Reyna, y al Principe Elec
toral; y  hizo ^üe él Conde de Broglio, Mintftro de Francia, 
le renfáíTe de aquella Corte, eá cuyo tiempo el Barón de 
|3fiplüíEtiÉn>^-lo>'eni>%bién’'lá -de París citaba ddpe-

Dio también ordena todos íus Oficiales para Reclutar 
eblös Efi^dOs EIé̂ Orales-, y àia  Ciudad deDrefde intimò 
U à  COntriBúción deféfenta mil Efcudos.

■ En tanto qtíe etto pallaba en Saxonia, el Exercito Auf- 
llìàcò en Bdhéiúia fe había rèforzado con nuevas Tropas 
le Italia* y de Ungrla , pero no fiendo tiémpo de obrar, las 
diftribuyeron fus Generales en buenos Quartelés de Acanto
namiento. El Märifcäl Browne fixò el fuyor en Praga. El 
Principe Piccolomini lo ¿ftableció en Spalena, Lugar cerca
mo à 1€oniiifgfatz ,  y äffi fe terminaron las Militares accio- 
lies de la  Campanarie 17$6  ,  de la que examinadas las cir- 
amftanciäsfüeroncomopfeludiosfuneftosdeotramasFan- 
griéntà énelde 1757.

C A P  I T U  L O  SEP TIM O .

G U ERE A HECHA E N EE I  WVE E M Q ^  
difpoficìorits M iiitàtes  ,  y  pfepÀtatìvos vara

__ \ *‘■'i _ / _

NI lo rigido de la eftacion ,  ni eftàr la tierra cubierta;de 
nieve, y yélo> éblii^àdàs Tròpas aquarteladas, à que
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«atfatfgn en quietud aquel Invierno. Concluido en Carleé 
tadtun Gange de Prifioncros hechos reciprocamente en los 
encuentros, y- acciones de la Campaña paliada, fe dio prin* 
cipio nía pequeña Guerra ,  que es igualmente dañóla , que 
la grande ; porque fi èfta fe eftiende àdeftruir. á e l Inemi-r 
go de una vez, con la unión de muchas fuerzas., en grueífos 
Cuerpos, repartidas ; la otra tiene por objeto la mifina defi 
tracción poco à poco; aqui con pequeños Deltacamen-* 
«os forprendiendo ,  y matando, allí haciendo Priíiañeros* 
Por una parte facilitando la delercion, por otra apoderan* 
dofe de los Almacenes, Comboyes, y Forr ages, impidiendo 
la  unión, y comunicación dei las pequeñas Partidas con el 
grueíTo.-Cuerpo ; Guerra porHis circunftancias, parangona-» 
ble con aquellas pequeñas , y complicadas enfermedades, 
que acometen al cuerpo humano., y- con el cqmulo de fu» 
fin tomas haciéndole coníiderables, deítruyen nueílra ma-» 
quina.

£1 Marifcal Browne ( como y i  hemos dicho ); zelolUE* 
mo, y cauto General, no aguardó à que los. Prusianos £t re* 
ttfafien à Quarteles de Invierno ¡ antes procurò inquietarlos 
fobre fu marcha ,  para lo que defpachò un gtueffo Deliaca* 
mento , con el Famofo General Macguire , à el que delpues> 
hizo juntar dos partidas de Ufares , y Croatos, mandados 
por el General Lafc i, y el Señor Haddick, à quien folo fu 
valor había: elevado à la Dignidad Generalicia.. De ellos 
Cuerpos, que contenían cinco mil Combatientes, uno fe ef- 
tendió por lo largo del Elva, el otro fe apollo en Tctlchen, 
y el terceto avanzandole halla el defembocadero de las 
Montañas de la L u fa c ia fe  fixò en Gabeí, con la m ira, .no 
(blo de impedir la unión del Exercito Pruííiano de Saxonia, 
caa el.de la Sileíia ; pero también para internarte, íi podía, 
mas allá de las Fronteras halla Zittau.

Las
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la s  Partidas que fe deftacaban de eftos Cuerpos empe

zaron fus Efcaramuzas 5 pór lo que el Rey de PrufliadifpLr- 
fo primeramente arreglar los Acantonamientos de fus Tro- ! 
paSj de modo, que fe hicieflfe dificilimo à el Enemigo el 
paíTo de las Fronteras de Saxonia, y eftár refguardado de to
da incurfion. Para efto embió à Léypfig el Principe de An- 
fial't Deífau, à fin de que con fu Cuerpo de Exercito, en va- I 
rias partes diftribuldo, cubrieffe ePVoitglandj y parte de la 
Mifnia. El Geñeral Keith tubo orden de guardar con fus Defi 
racamentos: las cercanías de Drefide, y determinò éftablecer 
en Bautzen, ó Budiífin en la Lufacia, los Quarteles del Prin
cipe Enrique, y del Principe de Bevern, para que facilmen
te pudieran recorrer los pueftos donde fu Tropa eftubieíTe 
repartida. Defpues en los parages mas expueftos hizo abrir 
Cortaduras , y Trincheras , guarneciéndolas con buenos 
Cuerpos, y difpufo en las alturas ciertas feñales, para qué 
en qualquier cafo pudieran juntarfe las Tropas efparcidas, y 
hacer frente à ¿1 Enemigó. Además de efto, hizo fortificar à 
Drefde , con un grande Atrincheramento , que cerraba de 
recinto la Ciudad nueva, para cuya execucion fe demolie-1 
ron varios,y hermofos Jardines, entre los quales el del Con
de Binhl era particularmente admirado por el primor, y las 
proporciones, con que en él fe obfervaban las reglas del arte.

Dadas eftas. providencias, pafsó elRey en per fona à vi
sitar todos los Quarteles^ y fus avanzados,,dónde notaremos 
de paffo,que llegando à L.utzen,fe detubo mas de dos horas,’ 
examinando con atención , y delineando todos los pueftos 
de la Llanura, que es tan famofa en la Hiftoria, por haber fi
do, el fin de la guerrera Expedición del Gran Guftavo Adol
fo Rey de Suecia, que en .ella, perdió ¿ai vidas, fin! queda muer* 
te de aquel Heroe impidieífe afus yalerofos Súecosícónfe-s 
guir uua icñahula Victoria. . .

Sin
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: Siíi embargo de tan precaucionadas medidas* las Parti
das ligeras de los Auftriacos no dexaban de internarfe* rao* 
leñando á los Pruftianos, efpecialmente por parte de la 
Lufacia. Allí defémbocando con. fus Ufares el General Láf- 

. ci el 2 5. de Noviembre* quitó á los Enemigos un Comboy de 
Forragcs. También por fu parte los Pruííianos, en numero 
de cinco mil * fe avanzaron para forprender la Aldea de 

.Pasberg * cerca de Comotau en el Circulo de Saatz, diñante 
,fcis leguas de Le¡tmeritz. Affaltaron el puefto con vigor j 
pero el ataque fue tan valerofamerite foftenido por un Bata
llón del Regimiento de Harfch* que los Pruííianos* con ma
yor perdida, que los Auítriacos * hubieron de retroceder 
abandonando la empreña. Poco diverfa fue la fortuna de 
algunas Partidas de el Exercito de Silefia* al mando del Ma- 
rifcal Schwerinj porque fueron muchas veces rechazadas* y 
con irrupciones en el Condado de Glatz* por las del Exerci
to del Principe Piccolomini* que murió repentinamente en 
,el mes de Febrero de x 7 5 7 * y fue á remplazarlo el General 
Servelioni.

Las correrías délos Auftriacos fe dirigían mas que a 
.otra parte , á la Lufacia. Trefcientos Ufares hallaron modo' 
de penetrar el dia 10. de Diciembre por Gabel, y de allí, 
adelantarle acia Zittau pero acudió el General Praflíano» 
Leftewitz* que mandaba el Cordon de Tropas de la Lufacia*, 
á lo largo de las fronteras de. Bohemia * y les obligó & teti- 
rarfe.
, Como no ceñaban los Auftriacos de acercarfe á ZitraH*, 
tubieron por c onveniente los Pruñianos para libertaria de 
qualquiéra infulto * fortificar el puefto de Hirichfeld, conf- 
fruyendo un Fortin * guarnecido de dos Cañones.* y un Ba
tallan del Regimiento del Principe Enrique* pareciendolesj? 
con efto haber prevenido qualquiéra. otra invañon poc 

; Tamo / , G aqueT
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¿quella parte ; pero no fuè aíft; porque eld iazò. dè^Febre- 
jo de 17.57 emprendió él Manicai Macgüiré expugnar i  
Hirfchfeid, junto con el Principe de iLoweriftéih * que réfn- 
plazo al General Laici, por habérfe fetirado enfermo àpràga.

¡Erta expedición ¡fe emprendió por medió dé tres ata- 
cues : el primero à ia  orden del Teniente 'Coronel Láiidoñ, 
pon trefeientos hombres de ios Regimientos dé Gitilay, y 
de Fortzgafc, dofcientos Croatos, y  la Compània de Grana
deros de Licani, dirigido contra el nuevo Eortimel fegundò 
por el Principe Carlos de Lrehtenftein, Téhiéínfe Córeme], 
con tres Compañías de Granaderos de Sprecherà Giülay , y 
Starhemberg, dofcientos Dragones ,  y trefeientos Cróatos, 
•que inundaba el Coronel 'de Rleeféld, emprendió el dé 
.un gran Puente ;  y el Mayor Nejan émbiítió là Gitidàd 
con dofcientos Fufileros , y cien Groaros. Eftos tres ataques 
fe executaron con tal reíblucion, que en delprecio dei ¿bit' 
tinuo fuego, que hacían los Pruífianos s los éftrediafbn de 
¡manera, que fe vieron preeifados à abandonar todos fift 
puertos, como los dos Cañones, de que el Señor ¡Láúdón fé 
.apoderó.

£ 1 Teniente Mariícal Macguire previendo qué los Priif- 
fianos, con fuerzas fupériores podian impedir el éxito de 
erta emprefla, los inquietó por los cortados, cotí Varios frití- 
vimientos por la parte de Zittau ; y habiendo hecho embef- 
tir el puerto de Hrídorff,  defendido por un gfüeflb Derta- 
camento de Granaderos, Dragones, y Ufares Pruífianos, los 
Croatos, y Ufares Auftriacos, maridados por los Coróneles 
Vela, y Etvos, los forzaron no folo à ábátídbñarlo ; però lb^ 
perfiguieron hafta cerca de Zittau ,  dónde fé réfugiàfòn iÉ 
al abrigo del Canon.

En erta acción los Auftriacos tubièròn veiiité f  féíi 
muertos ,  y fefenta heridos } mayor perdida fue la dé Ibi

Pruf
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ft^àStó^^uèScU^6'Ià:c *c à Jd0’<iÉlthièiàitbiIriìii(fhèl5i:entip 
diosMgatìds'Oficià'tes^' óchéritai y’iìétéPnfiÒrièrds',  
chos Deféftorés;

Bién puede caber duda en la diíparidad ; pero lo cier
to es, qua con*la noticia dé efta atcion el'Rey de Pruffia en 
el inflante dio orden al Principe fu Hermano ,  y ai Principe 
deBfcVeHi, f  qué1 à ia fazbn’ fe hallaba en Dréfde ) para qué4 
fe transfirieflen à fus’Qtíartdés dé Lufacia,y que prócuraffen 
fatisfacer-le de aquel marcial fonrojo.

Coníequenté à éftà pirtvehciòn lá'nibehe del ocho al 
nueve de Marzo , un Cuerpo reunido en Lufacia entrò en. 
Bohemia para'atacar los pueftos fronterizos-dé los Auftria- 
C0S3 que comOnO agualdaban-á los Pniflìarios fé rentaron 
precipitadamente de Grótka , y de Freidland, à las monta- 
ñás  ̂ abandOriáridO'eriFreídlarid un Almacenjy algún Baga-' 
gé. Eri los: diàs diez^y' once, el Düqüe de Bévem hizo traní- 
pórtar las provifionés deharína, y granos, que habían de-' 
xádó lós Eneririgos. El dòcé dèflacò al Coronel Puthammer, 
còri ciert Ufarés dè fu Regimiento , y cien' Dragones, fofte-’ 
iridós dé utt Bàtàllòtt dé'Gfàriadéros dé Kahlderi, pára reco*' 
noter ei camino dé Rieheriibérgj donde fe habían refugiado 
lós¡ pueffios fronterizos. Elle Deftacaménto encontró ciem 
Croatos, cien Ufares, y¡ cien Dragones, que ocupaban'* 
el Lugar de Bufch Vlloffdorff. La Cavalleria Auítriaca fe ha
bía apofládó' delariiedel Lugar, yJ la1 Infanterìa à uri lado» Et5 
Cófòhél Pùthà'mmér' atàeÒr edm dentò' y :émqùénfaiCavài-/ 
llos,y no obftanfe el fuegò qué lé hàcià1 la lnfantéria, figuiò1 
el ataqué cori tal fuerza', que los pufo en deforden ,  per- 
figuiendolos dentro del mifmo Lugar» En effà acción tubie-; 
ròri lòà Aufffiato’s eiri^uétìta^muè'rtos  ̂ottosxciriqitentàJque- 
dàròn prifiònefosyy iesqüitárori treinta Cavailos. Los Pru- 
fiknostubiefonalgùtìoshéridòs^ypòcosmriettos;

G a  Ettas

L i b r o  p f t / f o i Y ò
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,  2  Operaciones M ilitares.
Ellas fueron las principales Efcaramuzas, que .durante 

el Invierno hubo entre las Partidas de los Exei citos Enemi
gos, algunas otras por fer de poca monta fe omiten.

C A P I T U L O  O C T A V O .

NUEVOS PREPARATIVOS ,  T DISPOSICIONES DEL,  I 

Rey 3fus Contribuciones en la Saxonia ,  y  f  uerzas ,  que f

contra el f e  unen ,  de la  Mofcovia ,  Francia ,  , I

Circuios del Imperio , y  Suecia.

EN  tanto que fe efettuaban eftos preparativos, el Rey de 
, Pruífia había impuefto Contribuciones en muchas Ciu-, 

¿ades de la Saxonia, y en algunas que no las exhibieron al 
tiempo preferito , fe practicó la militar execucion. Dio las 
Direcciones.de las Fabricas de Moneda en Leypíig, y Dref- ! 
de á un tal Hebreo Efrain: á mas de las Contribuciones que, i 
había facado, pidió otro numero 4e Reclutas ( máxime) 
defpues de laDefercion que tubo de ciento diez y nueve.. 
Granaderos Saxones, que con fus Oficiales fe pallaroná Pra* 
ga, y la de todo el Regimiento del Principe Federico Au- 
guftoj que marchaba defde Gubben á Bcrlin, y tomando el • 
camino de Croffen, fe pafsó á Polonia. ' \

Pidió deípues gran poreion de Forrages, y todos los f 
demas Víveres que podía íubminiftrar el País. No bailando 
eftos,- los hizo conducir del Brandebourg , y de la Pomera- 
ránia ; mandó diftribuir. á los Labradores porción de gra-it \ 
nos para fembrar las tierras , que fin eíio hubieran quedado 
incultas : también hizo conducir del Brandebourg?copia de j 
Municiones, y Artillería, además déla que eilaba en los Ar-t. 1 
cénales de Saxonia 3 y al fin previno todo lo necesario para?, 
la ofenfa, y defenía, aumentando fus fuerzas, hafta tener,-al

pie
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I pie de dofçicntos mil Combatientes unidos à fus -Ban

deras.
Ella multitud de ocupaciones no impidieron al Rey 

que diefle una vuelta à Berlin, para arreglar ios negocios 
I de lu Electorado, y de íii Reyno; ni eltando en Dreíde el en- 
! rretenerfe cafi todas las noches en la mas brillante Alïam- 
! blea, donde la Mufica, y el Canto aumentaban la diverfiom 
| Pero antes de amanecer, y mientras los otros dormian , èl 
j peníaba, y eícribia , fiendo Miniftro de si mifmo , para dif- 
i poner lo que había de mandar el dia Íiguiente.
! Excepto los proyectos de la Guerra, filé íu. principal 
| cuydado^por medio de varios eferitos, y memorias) juí'ti- 

ficar con las Cortes de Europa , con la Dieta de Ratisbona , - 
¡ y con los Principes del Imperio fu ingreffo en la Saxoniaj 
I con èftos felicitaba, que fe declaraíTen neutrales en la pre- 
; fefíte Guerra, 6 que no fe convinieran à entregar la porción 
I de dinero,y de Tropas que fe les pedia, para formar el Cuer- 
j po de Exercito Imperial contra él; Al miímo tiempo hizo 
| pallar iyHannqVer el Conde de Schemettau, para fixar el nu? ; 
| n*ero de las Tropas, que habla de dar el Rey de Inglaterra,  ̂
; como Cuerpo de obfeivacion en la Weítphalia, para opo-r 
¡ nerfe por aquella parte al ingrcílo del Exercito Francés 5 el 
| que, aunque halla entonces, no fe habla unido, ni pucíto enl 

movimiento , no obftante la primera irrupción del Piuília- 
; no en Saxonia, fe preparaba ya muy numerólo, baxo el 

mando de el Iluftre Marifeal Duque de Eílrées. Debía elle 
; Exercito unirle parte en el Colonicníé, y parte en la Alfa- 
! cia , donde fe movería acia el baxo Rin , para obrar en la 
! Weftphalia, y en el Hannoveriano, introduciendofe defpu.es - 
i en el Brandebourg por Magdebourg, penetrando al mi fino t 
I tiempo por laTurtngia en los Eftados Eleélorales de Saxo- ; 

n ia, à libertarlos del Exercito Eítrangero ,  que fe habla in
troducido. En



&ptrdti$oMsMiiiparK?F.
Ei* fuerz» de las ya' ftrusadas Alianzas; con !h Éméerak» 

triz Rey na , también la de Ruília , que habla dado ordene# 
par*! el apretfo der una Flota Marítima:,; Compueüap dé Na
ves;, y Galeras, que obraffen hoftiliZando por las Coila# 
Pruííianasen el MarBaltico, pidibailáPoloniael' paííbpar 
fas Tierras , para' un numerofo Exercito y  maridado por el 
Feld-Marifcat Conde de Apraxin ,  que traías orden de invaH' 
dir, y ocupar la Pruília Ducal.

Por otra parte, y& los Suecos hablan declarado a iá1 
Dieta de Ratisbona, que corito Garantes de la Paz de W-efly 
phalia, baxarian con uruCuerpodeTropasálapomeraniaj 
que era lo mifmoque decir , para recobrar lo que en el 
paífado figlo hablan perdido en aquellas Provincia.

Añadiremos' l  edo, que á opoficion de mil difiCulti- 
des, fe habla arreglado'eL Plano para la unión de el Exórcitó' 
del Imperio, y elegido por General el Principe de Saxeidr 
burghauíen.

Se premedito défdé luego , qüéí con líw Refuerzos yáí< 
expedidos por fií Mageftad Imperial, y Real a fiísExercitó# 
enTa Bohemia , y1 los db fus' Aliados ,> téridíia el Rlef 
Pmífia contra si trefeienfos mil hombres, que divididos 
en varios Cuerpos , y en diílintüs patages, obrárian áPUif 
tiempo.

A el afpedo dé tales amenazas, hizo élRey dé Prüf- 
fia primeramente avanzar halla el Rió Ñiémerí y eri lá PraA 
fia Ducal un Cuerpo de treinta y cinco mil hombres, ä las1 
ordenes del experimentado General Lhewald, y pufo en las 
Plazas de Memel, Tiillt, y Königsberg fuertes Guarnición 
nes. Municiono defpues a Stettin en la Poméránia , allí co- 
tóo las Plazas de la Sileíia, del Brandebourg, MagdébOurg,yf 
la Capital del Principado de Alberíbadt.

En fus Palles dé Oftfriíia
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Weftphaíia , como era impoílible defenderlos del ingreífo
Ibsfítneeíefc 3 Fácó de las Plazas íás tíüártiicíottesj, %fps 

e'fe&os , é hizo arrafar las Fortalezascomo en VeíTel, 
Meurs, y Cleves y tdexárjdó íbT&m'ente municionada Emb- 

den Capital de Óftfrifia, y la Fortaleza de Gheldria, 
de cuya pequeña Guarnición dexó Goman- 

dhnte al Gorónel de Sálitiout.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.

<
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Operaciones M i l i t a r e s .

LIBRO SEGUNDO.

CAMPAÑA DE 1757.
CAPITULO PRIMERO.

PRIMEROS MOVIMIENTOS ME LOS MOSCOVITAS ,  

y  d e los F ran ce fes . D efcr ip cion  d e  la  Bohemia ,  
y a b er tu ra  d e  la  Campaña en aquel 

Reyno.

-A- empezaba el mes de Abril a manifeftár la dúl- 
. zura de la citación, verdeando los campos, (haíta 
- entonces cubiertos de nieve, y yelo ) quando de 

nuevo re fono el eftrepito armígero. Toda la Eu
ropa eítaba ¿n atenta mira a las empreñas, que fe leguirian 
de tan grandiofas marciales difpoficiones, y cómo el Publi
co forma ¿comunmente los juicios á medida de fu genio, fe 
opinaba con variedad, y fe decidla, aun en aquellas cofas, 
que rara vez fe aciertan , 6 por regularlas la caprichofa for
tuna ; 6 por fefuitar de una combinación de ocultas provi
dencias.

El Exercito Ruífiano fue el primero, que fe pufo en 
movimiento, por el Cuerpo, que de Smolensko habla de 
avanzarfe acia Wilna : Firmes fin embargo por entonces en 
ventajofa fituacion fe mantenian las Colimas repartidas en 
Curlandia, y en Livonia. No obltante el General Lhewald 
hizo internar algunos Destacamentos en las Fronteras de la



i pruffiá Ducal, y guarnecer la Fortaleza deMemel , como 
I iiendo la primera, que podrían atacar los Mofcovitas, fíem- 
! pie que defembocaííen por aquella parte , habiendo ya paf- 
! fado los limites de la Staroftia, ò de là Samogícia.

También el Exercito Francés, à quien fe habían uní- 
j  do las Tropas Auítriacas de los Paífes Báxos, y feis mil 
¡ fubfidiarios Palatinos, hacia movimiento en tres diviíiones 
¡ por tres diftintas partes; yá el Cuerpo, que mandaba el Prin- 
! cipe de Soubife, defde principios del mes había llegado 
I al Colonienfe, y hallandofe efte Generar en Ruremonda,
I deípachó un Deftacamento de quatrocienros Ufares, y cien 
| hombres del Regimiento de Ligne , que ocuparon la Baylia 
i de Kefel, en la.Gheldria Pruífiana. Luego haciendo marchar 
i fus Tropas, íe apoderó de Wefel, de Cleves, y de Meurs en 
i nombre de. la Emperatriz Reyna, habiendo en todas eftas 
! . Plazas eregido fus Armas en lugar de la Aguila Brandebur- 
! -guefa. Pensó también en Sitiar la Fortaleza de Ghéldria,
! pero por otros motivos íe contentó de oprimirla con un 
| bloqueo. Con facilidad fe le entregaron deípues Disburg,
! xLubnen ,  Emerick ,  Lunitz , y otros Lugares : luego fe dlf- 
i pufo à ocupar con fu Exercito el Obifpado de Paderbofna>
! ¡y el País circunvecino, para foftenerlo contra las incurfio- 
! nes de las Partidas Pruílianas, que à efte mi Imo tiempo pe- 
: nerrando en el Condado de Ritberg, perteneciente al Con- 
| de de Caunitz, à mas de haber impuefto graves Contribu- 
! ciones fe apoderaron delCaftilla,
I , A  vifta de eftos progreffos el Exercito Hannoveriano 
| . le unía, y el dia diez y fíete de efte mifmo mes llegó à Han- 
i nover el Duque de Cumberland, à quien fu Padre el Rey de 
I Inglaterra había nombrado General de ¿1.
! - : Efte debía componerfe de tres mil Prufliános ,  ; veinte 
| : mil Hannoverianos, de íeis mil de Brunfv¡ck,y numero de 

Tomo I . H Effia-
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vj g .: \itye!ntriirn&s Mitífjiiies, .
Edianos, iooá Ifa Regimiento/de Dragones, y dbfciéhtóls uq. 
res, dos fiataiiéiies de Saxe-Góthayfy ; uno del.Conde dé.J-A.
pa. ■ ' ■' 1 ' " ■ ■ ■ . ' ' í

En efte intermedio cEMarifcai Browhe en la Bohemfa 
había mandado marchar d'dos 'Regimientos aquarteladqs 
en la Moravia pata.juntarfe ¡coá el :grtkê '<ki¡erpd::'de:Ex¿t. 
cito , cuyo mando íh había conferido á el Duque Carlos de 
Loréna. Todo eran marciales difpoficiones : fe defpacha- 
ban Comboyes, fe eftableclan Almacenes , desfilaban Tro
pas , vendan refuerzos de Italia , Ungria, de los Paites Auf- 
triacos , y de otras partes. TÉbo orden el Cfeheradderbéllo- 
ni de falir a Campaña con el Exercito aquartelado en lío- 
ninlgratz, cuyo ¿mando fe le dio al Conde Leopoldo Daun, 
por la muerte del P rincipe Piccolomi ni. Al Gene cal Konig- 
fegg fe le confirió el de un Cuerpo de Tropas ,;que lapofta- 

- das en Reichenberg guardaban las Fronteras de;Bohemia 
,por la parte de lá Lutada ;yáelDuque deAremberg le le 
dio el mando de un Cuerpo Volante, para recorrer las cer
canías del Egra, y guardar el País vecino. Todo eran anun
cios de uña arrocifirma Guerra, enquelarinfeñz Bohemia 
había dfefer el funefto Teatro.

Efte País, que fue antiguamente una porcion-derla gran 
-Selva Ercina , ahora tiene nombre de Reyno.; un terreno, 
que eftaba cubierto de arboles, y brozas ,efcaflfo de habita- 

~ dores, ¿y fe <vepoblado-de"Villas, iLagares, Caftiiloŝ  yrCiin- 
dades, cuyaCapital es Praga. CÓrifihaíp©rdá;parte¿delT£fte, 
con ia Si lefiay la Moravia; por el No’rre, :con la: Lnfacia, 
ó Alta Saxonia; por elOefte con la Franconia, y la Mifniá; 

- y con la Adftria por el'Sur. Los principales Rios queilo ba
ñan fon el Elva, el Moldava, el Egra, el Yfer, y eTSatzíaw. 
Êftá dividido efte Reyno en diez y ocho' Circuios , que to
man el nombre de fus principales Ciudades, como fon el

‘ ¿Cir-
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CircuFo de Praga, de Leitmeritz, deBuntzel, òBuntzlau, 

i de Scialli, de Raconich, de Satz, Koninfgratz, Crudin, Czaf- 
; lau, Bechin, Chaurzin, Muldaw, Prachea , Beraun , Pillen* 
I Egra, Elnbogen, y Glatz, que goza titulo de Condado.

Elle Reytió antiguamente era Senario de  Duques, en 
el que fucedieron diez y ocho. Otón Primero lo fometio 
al Imperio * y. Enrique Quinto dio titulo de Rey à Ladislao 
fu Duque. Luego los Reyes de Bohemia fueron  ̂Ele&ores, y? 
Cope-ros del Imperio, y defpues poco à poco fe fepararon 
de é l , hafta que la Cafa de Aiiftria fe hizo effe Reyno he
reditario por el Tratado de Weftphalia* deduciendo fu de
recho de haber Fernando Primero de Auftria cafado con 
Ana hermana; de Luis , ultimo Rey de Bohemia. Qúarenta 
y dosR^yes fondos que fe cuencanj.hañaia prefente Auguf- 
ta Maria Terefa. ..
, , Primeramente los Wicleffitas, los Sequaces de JuanUfl^

los Taboritios, los Baldclios los Se&arios ,de. Picardo, de. 
Ziska, los Luteranos, y los Calviniftas à porfía han alterador 
la Religión en los Pueblos de effe Reyno » pero defpues de 
la :memorable Batalla de Praga , que ganó Ferdinando Se* 
gundo, contra el Elerior Palatino , quedaron los Proteftan- 
tes fubtyugados, y la Religión Catholica reftablecida.

Elle País es fértil, y feria rico,fino lo: aniquilaCen lasi 
continuadas Guerras, de quien ha fido Teatro, y principal*? 
mente «n(. las de xy4fa,. •y-í74>5'» fufeitadas por el ¡Rey de: 
Pruífia, con los ya fabidos motivos, de que fe ha originado 
la prefente. En efte Reyno fue donde, como ya hemos di
cho, el Marifcal de Browne dio las mas necesarias diípofi-

Todos los dias llegaban à fu Campamento, además ido 
las copi ofas provifiones, muchas Períonas diítinguidas para 
fervir de Voluntarios. AMI fe hallaba el Principe Hecedicarioí

H z de



O peraciones M ilita res ,
de Modena, y el Duque Carlos de Lorena, como los Princfe 
pes Xavier, y Carlos de Saxonia, que fe repararon de fu Real 
Padre, para fervir en la prefenre Guerra.

C A P I T U L O  S E G U N D O .
* £ i

WGRESSÓ B E L  EXERCITO B E L  RET BE PRXJSS1A. i 

en Bohemia. Descripción de ana Acción en Reychenberg, entre, 
un Cuerpo de Tropas ,  mandado por el Príncipe de Be- ; - 

ver», y  ano de Auftriacos ,  a las ordenes d e l,
General de Konigfegg.

TRabajaba el Rey de Pruífia con viveza: toda la Saxo~> 
nia eftaba en movimiento- Proyiííones, Artillería,; 

Municiones, Pontones , y toda efpecie de Pertrechos dci 
Guerra fe conducían por todas partes : todos los Cavallos, 
que fe encontraban en el País,  fe ocupaban en los tranf- 
portes. . \

Habiendo llegado el -Principe de Anhalt Deflau , con 
íii Cuerpo de Exercito halla las Riveras del Egra", fe difcmv 
íia, que por aquella parte empezarían las hoftilidades, pe-; | 
ro fe retiro luego á Zuicaw, y habiendo formado una fuerte, ' 
linea en las Fronteras de A fch , hafta Oelfwitz ,,fe conjetu
ro, que los Pruílianos querían fortificarfe en la Saxoniap 
manteriiendofe allí fobre la defenfíva j conjetura que fe au
torizaba,a viftade que á mas de los reparos hechos para for
tificar á Drefde, feconftmlan minas para ponerla en eftado. 
de refiftir en el calo de un affedio. ..

El dia veinte de Abril, emprendió el Marifcal de Sch-j 
werin entrar en la Bohemia con fu Exercito repartido en 
quatfo Colunas por Branan, Trautnau,y Nacodt, para unir
le en Konifgshof} y el Principé de Bevern, que con fu Cuer

po



po' de cerca de;veinte mil hombres había de junta/íelc en 
Turnau , desfilo defde Zirrau ,  avanzandofe por Friedlandt. 
ácia Kratzen. El Coronel Aultriaco Principe de Lichtenf
tein, que fe hallaba allí con íeifcientos Cavallos, y fofteni- 
do por el General Lafci,  con -numero de Infantería , mar-» 
cho contra los Pruílianos.Perono podiendo refiftir el fue
go dé la Artillería enemiga, ni al ímpetu de los Ufares, man
dados por fu Coronel Puikammer, y el Mayor de Schon-, 
feldt , hubieron de retirarfe.por ReiC;henberg, donde le ha-; 
liaba con fuerzas mayores; el Conde de Konigfegg. (j

El día veinte y uno fe avanzo. áCia aquella parte pojr, 
Habendorf el Principe de Bevern con fu Cuerpo dividido 
en dos Colimas , y a las líete de la mañana hizo cañonear, 
los arrincheramentos Auftriacos con varias Piezas, de a do-¡ 
c t ; ellos eftaban cubiertos por. una parte deReichenbcig,, 
y de buenos reduétos, y por la otra con ciertas lineas de 
Arboles cortados. Al cañoneo fe íiguio el ataque, y ios Re-; 
gimientos, que fe avanzaron de una, y otra parte ¡ llegando 
áufar de la Arma blanca, y de la Pillóla fue horrorofo el ef- 
tragoi En ella acción, defpues de muchas heridas, murió el 
Conde de Hobenfeld Coronel Auftriaco del Regimiento: 
de: Lichtenftein , y el General Conde Porporati Noble de 
Monferrato, quien antes de morir vio defpedazar á fu lado) 
ocho Soldados, que acudían á libertarlo. El ataque fe refor-. 
zq dos veces. Los Regimientos de Lichtenftein, de Carlos 
Palfi ,  y de Lówenftein Coraceros hicieron frente al princi- 
cipio; pero fogueados en flanco hubieron de retirarfe por 
Roclitz , y Dorfell acia Libenau, donde el General Mac- 
guire fe ^unto con el de Konigfegg para dirigirfc á Bran-: 
deis. . - , F

La acción duro defde las flete, halla las once , que ce
dió el empeño defpues de obftinada defenfa. Los Auflria-

cos

Libro fegundóJy CapitulQ fégttndo. 6 t



S t P ^  ¿  « e fc fcw w  y) q u it a s . Ü . 'M W teAa,  dem« 
« M W y ft> K  B K tg o » ®ï T  t e r f c i e n ^ ^ e M a  jt quatta
CoKtóíIS. Los ff«iEäDOSp..blicaro0,qM  f« î»>*d» muy
caita, c Ä f c ^ « * * * ” “ **0 ,1:Tencidra‘‘ " ; ' ;
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?;» baflhtó eletta parmyquandoreàiHrintipe Maum 
ciò de ( qa» ¿ob»o teemos dich© mandaba et
Cuerpo apoitádo en Zuichau, y en Chemnitz > penerò en 
lai®öhe%ftia-pQK.Parergli ;y Cometaw. El Rey; de Pruína, ha-: 
hiendo dexado en Drefde el'Regimiento de Rohor , y  dado 
demande de la : Ciüjdídcah'CenétalBo^nftadt, marcho el 
veinte y uno con el Marifeal Keith ŷ fu Exercito ácia Hollen- 
dotf, ía Vanguardia diteda à Carwitz, y unBeftacamentee
mandado por el GeneralZaftrow ,fobreAufîg, Â 1 íiguiente 
día eí EPÍfldpe-Éníi^ie de Pruffia ,  con un Cuerpo t que fe) 
había reunido en Heuftadtel, parte montañofa de la Saxo-/ 
nia, entro también en Bohemia,y al dia fubfequente el Exet* 
cito Real campo en Linay, y el Principe de Anhalt en Brix;; 
et que obligé fc algunas Partidas Auftriacas à retirarfe. Lue
go ib tomo à Áüifigi-dbnde eí- Rey fixé finQuaatelip y  el veta« 
te y tres llegó à él el Principé Mauricio. d -4

Efte fue el modo con que el Rey de Pruífia abrió la 
Campaña del abo que contamos ,  ocupando con fus Exer- 
ci tos parte de là Bohemia, y por la Franconia ,  Turingia, 
Baviera s y el Vitemberg ,  tubo orden el Comandante Ma
yer, de hacer una irrupción con un Cuerpo de dos mil hom
bres de Tropas Francas, no íblo para inducir à los Principes 
del Imperio à declararfe neutrales ; pero también para im
poner contribuciones, y dcfchcáminar las;Trcpasj que )an^i 
taban , ó como Subiidiarias en fu ofenfa; o como relativas á ‘ 
la Cota feñalada en la Dieta de Ratisbona* Elle Comandan-
te citaba ya el dia veinte y tres .en- Lauf, y Eríprnch, dé

quien



rfácio. ; ifáá efta aióticia> el: contingente de, Kotiftberg ̂ ü -  
puedo ¡deíCoiraceros, y Dragones, ¡fe retiró:,ipre.ciíádo à en,- 
cerrarfe en la miftiia Ciudad ,que luego fe vio .como blo
queada; por * los Prufiianós qu  ̂ vinieroná apodarle en fus 
ceroainas»  ̂ v j ■ ru ■ r.l i :or¡ d*:.*

L i b r o  f g u n d é  y v G d p t i M i A f e t c e r o -  4*1

C A P I T U L O  T E R C E R O .
t , > - ’ „ ... ; j r „ , _ 

M O jr i  MLE NTiOìS D E E  E X E R  C i ^ D  4&STRI4GQ
•ú Jke&te.sdd\ée^É¡ijtiác Erupfm  ̂ .¡¡me ¿vaimandóJi JímpTCy 

'  can t̂a cerxa de Éragjt yy d  diafeispafaeí Moldava 
parattnirfec^onjd CMerpodeExercito del 

MaTifcatde Rcém^rm.

G;On • npticiade M -yà dicha ¡irrupción de >los Pruífianos 
portantasipartes /endaEohetma, i el GeneralRroiwníe 

pufo lü Exérdtp ¡en marcha para Budín, dónde >yá óftaba 
¡avanzado elíGenerál’Roskowitz ,cónvun-Batailan' dórBana- 
liftasi Ma-ndò al Teniente MarifcaljHaddick ¿que¡le ¿hallaba 
-á iaparte¡de Te©pirtz;¿íy)deErinirécormria¡con füjslParti- 
<das Ligeras. Expidip orden al Duque, de. Aremberg,, ¡¡que fe 
.dirigía à los Contornos delEgra, para querjunto con el Cuer
do  del'MariícalíClerici ,Yprocuráí& luego; unirle ià sèi. ¡En*r 
-bro ¡ Deíbacaigentos á; ¡Leirmeritz ; >y ; otros ;,* baxo:el mando 
del Conde Jde^Buíler¿ íalkGállillo -dé Teldiemi, ¡para^que puf 
■ diera defenderfe fiy^®ltiimtnente¡avisó alCeneraljSerfoello- 
n i, que con las Tropastde Koninfgrátz.,:que ¡interiaarnen- 
temandaba ¿procurarle: (. fin exponerlasià feé batidas-¡y man- 
tenerla èommmèaciGn.eon él; :H r,;- o:

E n  - medio ide eftas^ifpoficipnes:;el Marifeal ¡ lldgQ lá 
•acamparle el dia ¡vernse-y tres en Budín. tíadlaban& ñon él *$1

Prin-



C J.

Principe Hereditario de;Mcdenagelhd^ 
PrincipesdeSaXonia,:que>eneaminándoíe par Praga el dia 
antecedente, eftubieron muy próximos á quedar prifioneros 
por un Deftaeamentó del Marifcál de ScftwCrin.

Entretanto el Conde de^Ronigfegg j con fu Cuerpo de 
Tropas fe retiraba, obfervando las mayores cautelas , tanto 
por eftár poco diftante de las que mandaba el Principe de 
Eevern, quelefegüián las huellas » cómó por libertarfe 
del Exercito del mando de Schwerin, del que algunas Par
tidas introducidas ya en el CirculodeBuntzlau, por donde 
el marchaba, le habian inquietado fu Retaguardia, Aunque 
aceleró fu marcha por Brándeis> feguido por la mifma par
te del mencionado Exercito de Schwerin, el qual hallando 
el País fin defenfa alguna, pudo luego internarfe á Jung- 
Buntzlau, donde fe apoderó de un confiderable Almacén.

Todo éftó fucedió el dia veinte y quatró j en que el 
•Principe de Bevérn había llegado k unir füs Fuerzas con las 
del Exercito dél Rey, que efte mifmo dia ie había adelanta
do hafta Trebenitz, y deftacó un grüeffo a las ordenes: del 
General Zaftrow, para apóderarfe del Cafiillo deTefehettr^ 

'Tifie Gallillo con. folós dos-Canoriés que te n ia fe  de* 
fendió hafta el dia veinte y flete en que la Guarnición lo 
defamparó rerirahdofe, cicoltada por: un Deftacámentó, 
que mandaba el Coronel Mac-Eligot, qué por obliquas fen- 
«das, y fiempre en medio dé los Enemigos , llegó á Brandéis. 
Éfta empreffa coftó la vida al fufodicho General Zaftrow*

El dia veinte y cinco juntó el Rey .de Prufiiá fu Exer- 
cito, por haber fabido, que el Cuerpo de Tropas, que fobre 
el Eger mandaba el Duque de Aremberg, intentaba unirle 
con el General Browne en Budin; refolviófe á pallar el Rio 
la figniente noche paraprovar deimpediríai En efedo los 
Prufiianos arrojaron dos Puentes lobre elle Rio éntre Rof-

¿4 Vfétaelóhés Militares. '



Libro Jegundo ,  Capitulo tercero. 6$
titz, y Patick $ pero no pudiendo paffarlos hafta las ocho de 
JU mañana, penetrò fu defignio el Marifcal Browne ; por lo 
que decampò de Budín ,  y mudando el frente, fuè à ocupar 
Jas alturas de Welwarn : los Pruífianps entraron en Budín, 
fin opoílcion el dia veinte y ocho, y luego fe internaron 
àcia Sclani, con la mira de atacar ios Auftrjacos : y lo hu
bieran conseguido à no penetrarlo fu General, y levantado 
el Campo de Welwarn para transferirlo à Minckwitz.

En tanto que efto fucedia en efta parte, el Marifcal de 
Schwerin había paffado el dia veinte y cinco Jung-Buntzlau, 
y llegado à Benatech, con cuyo informe el Rey de Pruífia, 
para obrar de concierto , hizo avanzar el dia treinta todos 
los Granaderos de fu Exercito, veinte Efquadrones de Ufa
res,y otros tantos Coraceros à moleftar el Auftriaco, que el 
dia antecedente habla fixado fu Quarte! General en Duchoi- 
morzic. Por efto el Marifcal de Browne fe vio precifado de 
jpaíFar à Werfcowitz , donde fe le juntaron las Tropas d<p 
Aremberg, è hizo alto por hallarfe en parage de cubrir à 
Praga ; pero internandofe fíempre el Rey acia efta Ciudad> 
hizotanto, que el dia tres de May o eftaba fu-Vanguardia 
¡muy cerca pollada fobre Weinfenberg, ò. Montebianco.

Entonces el Exercito Auftriaco , ( à que habla llegado 
ya el Principe Carlos de Lqrena) pafso promptamente el 
Moldava, desfilando por el Puente de la Ciudad àia. otra, 
parte. El Quarte! General fe eftableció primeramente, en 
Neusle, y luego en Matochi-tz ; íituandofe de manera:,, que: 
fu ala derecha eftaba apoyada àia montaña.de Ziska ,  y la» 
izquierda fe eftendla fobre una eminencia por la parte-¿fe: 
Sterboholi. Allí fe comunicaba con la Ciudad, y. con Bran
déis, puelto fituado al confluente deiElva, y. del Moldava,, 
con lo que facilmente fe le pudo unir ei Cuerpo, que man
daba elGondede Konigfegg*

"Como l*. I  M ,



r ¡ £1 Exercito Ptuiflano ,^ q t  di pane fe eflabfccicp eji ^
puerto que ocupaba., eít elidiéndole por tin lado harta Ko- 
nigfaal,.y por el otro harta Podhaba.

.Todo anunciaba una próxima Batalla ; porque a mas 
de los movimientos de los dos-Exereitos, lo Indicaban.ja* 
difpoíiciones de los otros. Cuerpos diftantes. El General §eck 
Aurtríaco, qué fe hallaba en Ninburgo con quatrq mil hom
bres entre Ufares , y C toatosguardaba atentamente las 
dos orillas del Eiva. El Exordio deKoninfgratz, a cuya cabe
za citaba defde primeros, del mes el General Leopoldo Paun, 
hacia movimiento para adelantar fe, acia Praga ,  y eíperaoa 
,par inflantes urt. refuerjzQ de Ufares, Croatos.,, yYgrgdinQs, 
ajiíc cónduciael General Nadadi»

Tanabien elBruíliano Schyverin ,por otra parte acelerar 
iba Cus marchas. , y fe hallaba , como hemos di cho , el día 
veinte y cinco en Bcnatek : de alli habien do,defpaehadoun 
:grueflo Deftacamcnto , buxo las ordenes del General de 
Warrenberg , tubo algunos encuentros con las partidas del 
Coronel Mac-Eligot. Ellas fueron bridas, y rechazadas, pe
ro a  ¿corta de la vida de dicho General.; Seguidp;ih érta J¥.r 
cion, que fue el veinte y ocho, el veinte y nueve tubo orden 
el General de la Mothe Fouquet de ir con otro Peítacamen- 
to acia Alt-Buntzlau : llego el mjí.mo día , .y el treinta fe 
apoderó de Brandéis. Los dias primero, dos, tres,y quatrq 
de Mayo , defpues de haberle unido todo cite Cuerpo de 
.Exercito, fe emprendió reedificar los Puentes Cobre el. Elva, 
que a fu retirada, habla quemado el Coronel Mac-Eligot. 
•“Concluidos ellos el dia cinco el General Schwctindefpachó 
luego un Deftacamento de quinientos hombres entpe Infehr' 
-tes, y Cavallos.a Winoretz j pero habiendo dadoéfte en,los 
-puertos avanzados, que mandaban el General LobcpiyjitZ:» y  
el Coronel Mitrowski, retrocedió reconociendo;fu¡grpehfo 
no.fln perdida. Éí

65 0fg*4c'ieiips Î üitafcs. /



LtbrófigundOi^ìAfhule^tTcere.
El Excrcito de Schwerin debía paífar la íiguiente noche 

| el Elva ; y aífi igualmente ePRey én la mifma , defpues de 
! haber guarnecido de Artillería las alturas de Zetlitz, y Pod- 
! i'hábayy arrojando dòs Pu'ètìtfes fobre ’èl MóldaVá, determi- 
j nò el paiTò.

Eftos movimientos rio ignorados del Generaliííimo 
Auítriaco, le hicieron creer, que fus Adverfarios, ò intenta
ban áta'Cárlé po* fia derecha, fituadaen WirfchO'viTz, ò que
rían porlo menos cortarle la comunicación con fus Alma- 

! -cenes dé Cbllinyy de Kutemberg , por lo que mudò luego la 
limación de íü Campamento , arrimando mas la ala iz
quierda à Praga,, y atrincherando fuertemente là derecha 
àcià Maléfc’hkz , y Biéchowitz, aumentó’ nuevas Baterías 
al frente del Campamento.

En ella difpoíicioft determinó aguardarquanto pudie
ra acaecer por parte del Excrcito Pruifiano- limado à la otra 
parte del Moldava. Elle, mandado por el mifmo Rey, fe diír 
ponia à paliar el rio. El Marifcal Kerth debía mantenerle 

! apoiladofobíe el Veiflemberg ,haíla Santa Margarita, cón 
am1 Cuerpo dé tres m il Combatientes, con el querellaban el 
Principe de Pruflia , el Principe Ferdinando de Brunfwrck,

| -y él Principe de DarmllaO Igualmente íe mantübo el Piinci- 
! pe Mauricio à la otra patte del Moldava cerca de Konig- 
■ laal. El paito dé elle rio fue el dia -féis, al que fe figuró la  
! ífángr-ienta Batalla, de que para guardar aquella imparcialé* 
i dad, qué hemos ofrecido, Copiaremos las dos diver fas Telar

ci ones, comoífc publicaren pór las Cortes-de Viena, y la  de 
Berlin»

x *  x :

CA-



ó* OMracioms Militaras,

C A P I T U L O  Q ü A R T O *

¿ELACION PUBLICADA POR LA CORTE DE VIESA 
¿le la Batalla  ,  e}Ue d  dta Jé is de Mayo fe  dio fobre

93
33
3?
A I

Las diez de la mañana del día cinco de Mayo, | 
dexando el Rey de Pruífia un pequeño Cuerpo de | 

Tropas con alguna Artillería fobre el Wciffemberg, hizo ¡ 
3) paffar el Moldava a todo fu Exercito. A l figuiente dia ape- ¡ 
,, ñas fe unid éite con el Cuerpo que mandaba el Marifcal de | 
,, Schwerin, componiendo los dos cien mil hombres, quan- | 
,, do fe avanzo efte General fobre nueftra derecha, al mifmo ¡ 
,, tiempo que el Rey había ya empezado á combatir la iz- j 
,, quierda, que confiaba de fofos cinqitenta y cinco mil hora- f 
„  bres, y mandada por el Principe Carlos, el que conoeien- f 
3, do, que el Marifcal de Schwerin fe internaba con fus fuer- j 

zas ,  unid la fegünda linea de las noeftras a la primera 
„  cerrándole ventajofamente , per eftár cubiertas las do*
„  alas con las Baterías de Praga.

„  Deftaco (u Alteza Real trece Regimientos de efte 
,, Cuerpo, dexando fofos dos de Cay alie ria j y dividiendo 
,, ios trece en tres lineas, los apoftd ácia la derecha, cpno- 
„  ciendo que la intención direfifca de Schwerin era atacar en 
„  flanco nueftra derecha. Todo el Exercito lograba al prin-' 
,, cipio los ventajólos pueftos de algunas colinas , hada que. 
„  el Cuerpo de Schwerin ataco con gran viveza nueftra Van- 
„  guardia; pero nueftro Exercito con ventajofa •fituacion 
» poftado, uso de fu Artillería, y fegundo con tanto valor. 
,, la Infantería el ataque , que defpues de fíete horas de un 
„  continuo fuego, toda la primera linea de Schwerin, que



Libro fegundò i Cdfkulo quarto. <£j*
: nos atacó con bayoneta calada, quedó deftruìda; y en tan- 

)} ro nueftra Cavallerìa rechazó por tres veces la de los Pruf- 
„  fíanos. El Marifcal de Schwerin hizo entonces avanzar fu 
\„ fegunda linea ; pero también èfta fe vió precifada à retro- 
j„ ceder; y huir à mas de íeifcientos paffos, haciendofe por 
i„ los nueftros muchos prifioneros, y tomándoles diez y feis 

Cañones, y algunos Eftandartes; pero empeñada nueftra 
|„ Tropa, habiendofe alexado en feguimiento de los fugitl- 
,, vos, hizo el Rey de Pruífía avanzar un Deftacamento de 
„  Cavallerìa fobre fu izquierda, el que atacó à nueftro Cuer- 
,, po viéloriofo, quien de (pues de un íángriento combate 
,, de tres horas , viendoíé circuido de repente por nuevas 
„  Tropas enemigas, y feparado del relio del Esercito, hubo 
„  de ceder ; à demás que el gran polvo , ocafionado por los 

movimientos de ambos Exercitós, no permitía conocer
la,de unos.à otros; porlo  que fijé impoílibk reúniríe, yaáSL 
¡,, quedaron difperíós. Una parte de nueftra Infantería fe fe- 

ñaló mucho en efta acción ; pues habiéndola deftacado 
„  por fócorrer la Cavallerìa , llegó , aunque muy fatigada,
| ^ tan à tiempo, que dio lugar à nueftra izquierda de retirar- 
|„  fe à Praga. Deípues dos mil Auftriacos fe apollaron à pó* 
,, ca diftancia del Campo de Batalla , para defender à nuefí- 

:■,> tras Tropas diiperfas; y en efedo el dia ocho íe hallaban 
I „  eq Jlenef'chau mil íeifcientos hombres de ellos, con la Ar- 
! „  ti lleria de referva , con el bagage gruefíb ,  con pontones, 
'■»1 con la Caxa Militan Se affegura  ̂que en los dos dias füc- 
»  ceftivos habían defertado tres mil Pruilxanos^y que fu per- 

dida entre muertos., y heridos llega à tíos mil ; el numero 
! fixo délos nueftros aun fe ignora ; porque habiendo fé re- 
| w titado á Praga nueftra ala izquierda  ̂ no íe ha dado noti- 
I »  eia fixa ; íolo íe íabe^ que los prifioneros^ y heridos no 
I paffan.de dos mil ¿ y entre los últimos fe cuenta también

el
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ténido en lá BataUa teferida no há Mtí gíáái'de , :y pòi lo
cóiitrartò todas las riéticiasqué fe tedbèn ,  acordemente 

^  confirman, ‘ que la de Ids Enemigos esde cerca de veinte 
J} y cinco fiiil hombres éntre «íuCrrós, y heridos , y que cr-a 
J3 grande la défe rcidn. La fueizadel Enemigo nos excedía

íj

tn cihqueiitá mil hótóbreS ij ^‘ íblG 4 efta faperi ofidadde- 
'•• 'bed^vehtajafqüíe puedahabe-r coníéguido.

G A  P I T U  L O  Q U IN  TO .

m Ljáeí& N  p e l a m i s u a  ^ a t a  l í a
por la Corte 'de Berlin. (¿A)

q, TÍ*ífór'madq el Rey de que él 'Máriícal :Séhwerin háfbk 
„  ‘X rcJiaíiadq eJ Elva, yque elEnemigoíe hallaba éa-flio« 
j> ívi'míéhtoypartió de. fít;QUaífM RéalTa noche del cinco 4 
„lacabeza deluRatallon ydeórrosVeintedél-aláizqure
„  da, y de treinta y cinco-Eíquádrohes> fin otro bagage, que 
„ lo s  cavados ,  y los carros. Detubofe junto alosTuentes, 
^,-que'fe hábián- echado fobre e l Moldava > y páSfeq aquélla 
„noche 4 defCübierto como el tiltiiñósSOÍdado y íiibiehdo 
„  adelantado folamenre el Cuerpo de Cazadores ,  para-in* 
í3 quietar los Panduros. ;

„  Nueftra ala derecha, y el centro formádo del fégun* 
„  do, y tercero Batallón deiGuardias , y ebdte RelzO# qué*- 
33 daron delante de Praga 4 las ordenes del Trincipe de

^A) Feafe la Lamina I I I •
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L J # i a d e l  Marjlcal Kdth ;y  iVafza.dp,^ ddQa^po, 
r̂ l que;.maiidabard  MariicaL db S^hwexin, -̂ cl! R^y, èì
¡„  Moldava en Podhabà parajuntarfe c o o è i; pere) (tempre 
„.con la cautèla de dacci reconocer por ajgunps.Piquetes 

. „  los movimientos de los Aqfttriacos. E1 Generai Jkpvfne 
efiabaapatnj^adp ccm fu, ala izqrfiefda àt( jft,̂ ppt^n^.'dé

1., Ziska , y iu dèrecha le eitendìa defde $tetbohpii, fpbré
\ ' v  ■ * ■ ' <- j f ’V ^  * _ , ’ . *  * \  i l , -  i r - i ,  „  \  A  * V ,  *  - t

„  una; cadena de mpntes, guarnecidos desaterías, por Io 
j3, que aquel Cuerpo .forinaba, el aípeítp de upa For^alfza 
}> con numerp de b.aftionesr pelante de èl había un profiliti 

do, y fragofo valle, y detrás del Caippo. una yaftá. fiandra, 
j „  circuida de lagunas, à excepción de algunos, desfiladeros.* 

j, Ep efta llanura había pueíto el Marifcaí Brqiyne fíl 
¡, ,  Cavallerìa,para que en cafo, de intentar la infanteria Pruf- 
„  liana apoderarle de las alturas , pudiera impedirlo. Tal ' 
„  etf la limación del Exercitp iuirtriaco, por loque elRéy 
?> viendo,que feria ¡muy difícil atacarlo, por el frente, refol- 

! j ,  vio levantare! Campo, haciendo desfijar, él Exéfcìtd jpóf
1., Potfchernitz. De elle modo la izquierda no íiúbó de’el- 
! m, calar las alturas; peto, en .cambio la Infantería, íe vio obli-
„  g ^ a á p a íp r  alguna^dagun^? eop el agua a Ia; cintuia, fal 
, ,  vez folien i en dolé los ¡Spidados uno. à ótfp > y tal vez paP- 
„„ fand° uno à uno. La Cavalleria pafsò fobie Puentes conf- 

¡ ,, truìdos à toda-.prifla. Elia operación dcfconcerto al Ene- 
j¿,m¿igps,;pues. .le torn,aba p i -fianco, ; perp hhfilélíÍ'BQ»rdo’fá* 
„  cilmente cambiar íu ppficfon, haciendo a.un mlfmp tiem- 

po niedia bH l̂ta fobre fu centro, .nfi.entfiijs la nüeflia tenia 
,, que andar cerca de una milla. Pero no habiendo aprove- 
jjjCh^dp efta ventaja, ò creyéndole fegurp.̂ ê¡h jh camganfieri- 
,,  to, vip fprpreender por, ios nueftrcS^lgUifcs Regimicnròs 
a» de Cavallerìa en íns mifiiias tiepdas ¡"y OefécÍiannagráh 

— antes quepudicCTen montar à cavallo; y cpmÓ - -ir
tra



„  tra Infanterìa había de desfilar para pattar las lagunas, tár¿ 
„  dò algún tiempo en formarfe ; porlo que algunos Regi. 
„  miemos, qtíe precipitadamente atacaron, fueron ree ha- 
„  zados ; y vifto etto por el Marifcal de Schwerin fe pufo  ̂
„  la cabeza de fu Regimiento, y con una Bandera enlanu- 
„  no, animando las Tropas, les dixó ; Los que fueren veri** 
„  der&s Prujftanos me Jigu irin .

„  A  ellas voces los Batallones imitandole fe atroja» 
„  ron fobre los Enemigos; pero à pocos palios ette íluftrc 
„  General rindió la vida al violento impulfo de un Canoa 
,, cargado de metralla« Y  atti acabó uno de los mas vaierò* 
,, fos Oficiales de nueftra Era en los ochenta y líete años de 
„  fu edad. Ella defgracia acrecentó el ardor de los Sóida* 
,, dos, encendidos en ira, que ya era venganza, à la villa dei 
,, gloriofò cadáver de fu Gefe, y habiendofe eftrechado 
„  nueftra Infantería con la derecha de los Auftriacos, la 
„  pufo en confufion, fin embargo del repetido fuego de la 

Artillería que fúfrieron. La Cavallerìa de nueftra izquier
da la imitó maraviliofamente, y defpues de tres defcar* 

„  gas, obligó à la fuga la Cavalleria Auftriaca , que eftaba i  
„  fu derecha, fiendb fu numero doble del de la nuelira.

„  Nueftros Ufares atacaron à los Coraceros ,  y Drago» 
„  nes, desbaratándolos mas de una vez. Nueftro centro pu- 
„  lo en derrota el de la Infantería Auftriaca, efparciendola 
„  por fu. Campo.. Nueftra ala izquierda1 marchó Scia Miche» 
„  le, y atti batimos el Exereito Auftriaco, cuya derecha hu- 
,, yo defmandada Scia Benefchow. El ala izquierda del Ene- 
„  migo fe defendió tres horas mas, teniendo al frente unos 
„.profundos valles , y apoyadia al monte Z’iska ; por lo que 
,, nueftra Infantería de la; derecha fe viò precifada à atacar- 
„  la de frente, fuñiendo el fuego. de fu Artillería : hizolo 
„  con bayoneta calada, defilo jando el Enemigo varias ve

ces.

■ji úperácíones Militares.
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Libro fegundo , Capitulo quinto* 73
f „  ces de las colinas , hafta tanto que à las tres de la tarde 

hallandofe à las puertas de Praga, entrò con precipita- 
}) cion dentro de la Plaza , cuya falida les impidió el Marif- 
„  cal Keith.

yy Hemos hecho mas de quatto mil prifioneros , y to- 
9Ì mado fefenta Cañones, diez Elíandartes, y treinta Oficia- 
3y les. Hemos tenido quatro mil heridos, y dos mil feifcien- 
yy tos fefenta y un muertos , entre los quales fe cuenta , co- 
yy mo la mayor pérdida, y dolor del Rey el nombrado Ma- 
yy rifcal de Schwerin, el Principe de Hoítein-Beck, y el Ma- 
yy yor General de Amftel, el Coronel Vander Golrz Co- 
yy mandante del Regimiento de la Mothe Fouquet, el- Coro- 
yy nel Manftein que mandaba el de Anhalt , y el Teniente 
y. Coronel Rohe. Entre los heridos fe cuentan los Señores 
yy Winterfeld , de la Mothe Fouquet, y de Hautcharmois, 
y, Generales de Infantería, como también los Señores Blan-  ̂
„cken fee , Plettenberg de Cavallerìa.

„  Efta Batalla íin exempiar podrá parangonarle foto■ 
yy con las de Malplaquet, y de Hochftedt por la vertida fam- 
yy gre. En aquellas foto Jnibo hombres, y trincheras que 
yy combatir j pero en la de Praga fe había de atacar à un 
y. Enemigo fuperior en numero , y en un Campo defendido 
„  de tantas fortalezas, quantas eran las montañas, y Bate- 
3y rías. Nueftras Tropas hicieron exceífos de valor. Algunos 
„  Regimientos, aunque medio arruinados por el fuego de 
yy los Enemigos, no dexaron de embeltirlos con el mayor 
y, denuedo, calando la bayoneta, fin eíperar la orden. Unas 
yy veces marchaban por hondas lagunas, otras fnoian rapi- 
, ,  das montañas, defpreciando el fuego de la Artillería car- 
„  gada à metralla. Defpues de haber derrotado à los Enemi- 
„  gos, difpararon fobie los fugitivos con fu mifmá Art£- 
yy ilei ía.

Tomo /. K. ,, El



7 Operaciones Militares.
3, El total de fu .perdida es de .cerca de diez y íe¡$

^  hombres entre muertos , heridos , y prifioneros: lés he- 
mos. tomado el Bagage del Exercito, y la Caxa Militar. ] 

„  Acerca de los diez y feis Cañones, que dicen ha
bernos tomado , como también diverfos Eítandartes, i0 
cierto es, que ni de unos, ni de. otros fe encuentra la faL. 
ta en íiueftros Regimientos. Ello que fe aflegura parecerá 
tanto mas cierto reflexionando, que nueítra Artillería no 
pudiendo paflar por razón de las lagunas, no nos fue de útil 
alguno. Por otra parte, fi como pretenden los Auftríacos 
fue fu ala derecha la que lo.s .torno,y por fu mifma confef- 
fíqn efta ala fue derrotada; como el ala izquierda,que nun
ca ocupo el terreno de la derecha,, habla podido tomar ef- 
tos Cañones, y conducirlos á. Praga?

„  El numero de Cañones tomados por nofotros, y que 
„  actualmente fe hallan en nueftro Campo, entre grande,} 
„  de pequeño calibre llega á. fefeuta, juntamente eondhs 
„  Eftandartes enemigos plantados delante de la gran Guar- 
jj dia en feñal de tropheo. Finalmente nueítros Ufares po- 
„  drán dar cuenta de la Caxa Militar, del Bagage del Exerci- 

to , y de los Pontones , con que hemos formado .Otfl» 
„  Puente fobre el Moldava. .

»
JJ
yy

yy

yy

yy
yy
yy
yy
yy

C A P I T U L O  SEXTO.

DONDE E S T A E A, E L, E X E R C 1 T O D E L GENERAR 
Daun quando fe  dtò ejìjt Batalla.. Golpe dado por el 

General Becken el mifmo apto, y  empttjfa 
del.Sitio de Praga.

DExarèmos.à los Ledo tes la facultad deformar fus jul?
cios y conciliar las dos mencionadas relaciones., fi

fue-
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; fatre poífible, como que efta decifion no entra en hueftro 
¡ jffftituto. Por lo tanto bolviendo á tomar el hilo de nueftra 
| narrativa, deberemos notar que el Mariícal Conde de Daun 
| con fu Cuerpo de Tropas fe hallaba en marcha para unirle 
| al grueííb del Exercito , y por mas que la acelera el dia feis, 
j que fucedió la acción , íolo pudo llegar á Bomifch-Brod, 
I quatro leguas antes de Praga. Con lá noticia que recibió del 
¡ íangriento eftrago hizo alto ,  atendiendo á regularle íégun 
| los efedos que producirían ellas caulas, y fegun los refuétv 
i zos que le llegaffen. Pero fu Vanguardia mandada por el Ge- 
neral Beck , que le había avanzado hafta Valenka , le halló 

| en el cafo de executar un valerofo golpe de mano, á tiempo 
; que los dos Exercitos eítaban ferozmente combatiendo.

Supo elle General, que la noche del dia quátío el Má- 
I rifcal de Schwcrin había levantado fu Campo de Bran
déis , dexando folo un Cuerpo de Tropas para cubrirlos 

: Puentes ya formados. íobre el E lva, y fe refolvió de, for- 
i zar aquél puerto , a fin de arruinar los Puentes por donde 
j debían los Prúífianos conducir fus víveres defde Jung-Buntz.- 
i b u , y. cortarles lá comunicación con fu grueflfa Artillería;
; Con efta mira marchó á las once de fu Campo de Valenkafy 
i llegó á las cinco delante de dicha Ciudad, que. efta circuida 
i de una buena muralla, con un Cartillo á la derecha fobre 
; una eminencia.

A  la otra parte del Elva, h alguna diftancia eftaba otro 
Cuerpo de Prúífianos , que fabiendo la llegada de los Auf- 
triacos, 1'e avanzaron á doble marcha.

Con efta difpoficion juzgó el General Beck no que- 
i darle otro recurfo , que el dé acelerar la empreífa. Toda la 
i Tropa a exemplo de fu General,y Oficiales, affaltó á iin mií- 

mo tiempo la Ciudad,y el Caftillo, con tanta intrepidez,que 
en menos de una hora, ( fin embargo del continuo fuego de

K  z la



la Mofqueteria) fe apoderaron de la Ciudad con. fable eft I 
mano. Los Ufares que mandaba el Señor Mitrowski, Mayo» | 
del Regimiento de Feftititz, habían hecho la Vanguardia.de | 
todo el Cuerpo , y el Señor de Regenthal Capitáñ del miC- \ 
mo Regimiento, cargó con cíen Cavados fobrelpsPruíiIa-> I 
nos. •

. Tres Compañías de Granaderos de Efclavones, y de | 
Varadinos marchando á largo patío atacaron el Caftillo, I 
derribando fus puertas. Tres Batallones mandados por el Co
ronel Brondanwirch, el Teniente Coronel de Riva, y el Ma
yor Bufe del Regimiento de Carloftadiano penetraron por 
la puerta izquierda, y por el mifmo Cadillo hada dentro la 
Ciudad. Otros tres Batallones á las ordenes del Coronel 
Nied,y de los Tenientes Coroneles de Matheren, y Millwir- ; 
che., edendiendofe a lo largo delElva, fe apoderaron del 
primer Puente acalorados de ibis Cañones , que el General 
había embiado para refiftir ai focorro de los Pruííianos. Ca- i 
da Batallón de édos dexó un Cuerpo de referva delante de i 
la Ciudad para cerrar á los Pruííianos por todas partes , dé 
modo,que fe vieron precifados á rendirfe, todo un Batallón 
de Monftein pufo armas á tierra, y los que quifieron refiftir 
fueron muertos á golpe de fufil , ó de fable. Los Auftriacos 
hicieron feifcientos quarenta y un prifioneros, entre los 
quales lo fue el Barón de Montefeldr Teniente General, con 
catorce Oficiales. Los muertos , y heridos de parte de los 
Pruííianos fueron cinquenta , y treinta y tres de los Auftria
cos. Con elle motivo libertaron los últimos ciento y quai 
tro prifioneros de los fuyos, y tomaron mucho Bagage, dos 
Cañones, tres Carros de municiones, cinco Eílandartcs , y 
quinientos Cavallos. El Puente principal fe arruynó dePtodo,' 
y los otros en parte. Pero como llegaba la noche, y los Prut» 
fíanos fe reforzaban, el General Beck fe retiró bolviendofe

á fu

- g  Op ¿racionesMilitares. I  j
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à fu Campo de Valenka. De efte puefto decampò el dia ime- 
ve /  en que el Rey de Pruifia mandò al Principe de Bevern 
adelantarfe con un Cuerpo de mil y ochocientos hombres 
contra el Màrifcal Darin, el qual no teniendo por Conve
niente llegar à una acción, fin recibir primero los refuerzos 
que efperaba, principalmente el Cuerpo de Ungaros, Efcla- 

; yones, Varadinos, y Croatos que conducia el General Nat 
' dalli, levantó luego fu Campo de Bornifch-Brod ,  y bolvió 
j à Koiiin. Allí fe le juntó el General Béck, y el Cuerpo de 
j Tropas cortado en la Batalla del dia feis, que fe había reti
rado à Beriefchaw. • .

; - El Rey de Pruífia, que en efte tiempo le hallaba dueño 
; de la campaña de Praga, no tardò eri bloquear efta Plaza, 
con el' fin de apoderarfe de ella, como de él Cuerpo de>

: Exercito , que dentro fe habla retirado. Al principio fedi-, 
xo, que efte confiaba de quarenta y ocho mil hombres , pe- 
ro defpuesfe minorò fu numero. Lo ciertóes, que diez y.

: íeis Principes de Alteza citaban en él , entre los quálcs 
tos principales eran Xavier , y Carlos de Saxonia, Carlos 

: de Lorena, el Hereditario de Modena, el Principe de do$ 
Puentes: muchos Generales, y Voluntarios de primera ciaf*;

; íé. La Ciudad eftaba provifta de víveres, municiones, y Ar- 
tillerla. Se dieron todas las ordenes neceftarias para fu mat 

; yor feguridad, aífi por fu'Alteza Reai el Duque Carlos de 
Lorena, como por el Marifcal Browne y aunque éfte fe ha
llaba en la cama peligroíamente herido. Se determinó de
fenderla con la mayor conftancia, animados los habitantes 
áeíte íin> aunque fe hallaban en la mayor conílernacion.

CAPI-



DESCRIPCION DE BRAGA , E HISTORIA DE jy
AfftdÍO. {A) ■

DJyidefe elfo Capital de la Bohemia en tees partes: fo 
primera, llamada Praga vieja, yace á la falda de un 

monte; la fegunda Praga nueva fe aflienta en un llai no cir
cuido de montañasjy Pragapequeña, que es la tercerâ  fe re
para de las dos por el caudalofo rió Molda va, por cuyas rii 
Veras de una, y otra parte fe eftienclejaTas tm. á detéCha r h 
izquierda» Tiene titulo de ArzobifpadQ, esfamofa por fu irii 
figne Univerfidad, y eftít adornada de grandesiPalaCJOs, y 
fumptuofos edificios. El Cadillo llamado JLatfchin, que era 
antiguamente refídencia del Rey de Romanos, es el Palacio 
que ahora firye de aloxamiento al Governadór, y en el que 
fe tienen las Juntas, de Ciudad. Elle es un vallo Edificio fitua> 
do fobre una deliciofa colina de hermoía. villa, donde íe de£ 
cubre toda la Ciudad fabricada al pie de ella* De efta; gran 
maquina eftá inhabitada la mayor parte ; porque fu ¡Govér* 
nador ocupa folo una muy pequeña. En el cuerpo de ellajiay 
dos grandes Plazas, una circuida de cafas,y otra: cerrada por 
dos Iglefias (una es la Cathcdral.) Las calles fon largas,y co- i 
modas, flanqueadas de Palacios,y Calas confinadas á. la mo
derna , entre las quales es la mayor una que forma.una gra# 
Plaza, en que diariamente fe hace el Mercado. Es. hermofa la 
Plaza donde eftá fituado el Palacio publico, fabrica no ntó 
nos fumptuoía por la eílenfion, que por fus piezas, y el adu- 
namiento de pinturas, que reprefentan los Emperadores , y 
Reyes dé Bohemia, y por las varias Eftatuas que adornan fuá

facfaa-
(A) Veafe la Lamina IV.

C A P I T U L O  S E P T I M O *
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Fachadas. Soh muchos los Templos, y Monafterios. E l Pueft-
tc que eftà fobre el Moldava, y divide Ciudad 3 és üno de 
los mas famofos de la Europa; A  fus dos eftremos eftàii las
puertas adornadas dé Eilatuas, y  algunas Capillas»

Además de los tres Quarteles , en que ya fe ha dicho 
efta dividida la Ciudad, hay también un gran barrio ,  que
fe llama la Ciudad de los Judíos ,  donde toda clpeeie dé 
gentes ¿comercián en varias meréancias.

. . 0 e efta Ciudad pues, que y à como hemos dicho hablá 
el Rey de PruíBa determinado bloquear, para llegar delpueS 
al bombardeo^ encargóla dirección de aquella parte llama* 
da pequeña Praga al Marifcal Keith , al Principe de PrufTia, 
al Principe Ferdinando, al Principe Mauricio, ÿ al: Principe 
Hereditario de DarmUadt. Hizo eilender el ala izquierda 
de-fu Exercito áeia al Monte de San Lorenzo, que eít'á 
dominado .en algún modo , del Wellenberg. La ala deré-
cha fe deftinò para hacer frente à ia gran llanura del Mól» 
dava acia á Ratfchin,porqne allí los Auílriacos ocupaban los 
ataques contra Belvedere, y el Parque , cftando algunos Re
gimientos de Infantería campados cerca de-la muralla pera* 
cipal. .El Cuerpo de Exercito, mandado -por el R e y , eftabl 
de la otra parte del M oldava, con lo: que toda laCiudad 
quedó eftrechamente cercada.  ̂ .......... ■">.

No eftaban los Auílriacos tan encerradosque no tu* 
hiefíen alguna comunicación con la parte de fuera. Efta la 
facilitaba , y mantenía un corto Deftacamento de Groatos¿ 
que fe. habían mantenido fobre el- mónte Zisteaepor lo qué 
el dia liete de Junio emprendió el Rey defalOxarlos, con el 
continuo fuego de una Batería, que les obligó a abandonar 
el puefto. En fu retirada fueron perfeguidos de los Pruífia- 
nos, que fe; avanzaron, y. prendieron fuego à Stohos,. y à to  ̂
dos los jardines ,  y calascócunvérinasy donde varias parti*

das



das de Pánduros guardaban los puertos avanzados. Eñe mif- 
ino día fe empezaron a abrir Trincheras, y á formar reduc- 
d áftó s, no folo fobre el monte Ziska , pero también en to
dos los puertos, por donde la Ciudad fe pudiera cómoda
mente batir. Todos eftos trabajos fe terminaron el dia diez 
y nueve, en el que llegando la gruefla Artillería de los Pruf- 
fianoSj fe guarnecieron con ella los redu&os.

Velan los Sitiados todas eftas operaciones, y procura
ban quahto podían eftorbarlas haciendo fuego con íu Arti
llería,á la que reípondian los Sitiadores duplicadamente.

Pensóle en hacer una vigorofa falida la noche del dia 
veinte y quatro; pero como en efta difpoficion no fe guar
dó el mas eícrupulofo íilencio , fue de ella avifado el Prinr 
cipe de PruSa por un defertor de la Plaza. A l punto los 
Aífediantes tomaron todas fus precauciones, formando fu 
Tropa en la mejor diípoficion, para aguardar de pie firme 
a los Sitiados. Salieron ellos á las diez de la noche en nu
mero de diez á once mil hombres, efto es con la mayor par
te de la Cavalleria , con todas las Compañías de Granade
ros , de Pánduros, y la Infantería Ungara, á la que fe unie
ron diez y feis Voluntarios de todas las Compañías reftaiir 
tes de la Guarnición; y lo demas del Exercito, eftaba pron
to fobre la muralla para poder reforzar, en cafo que la fali
da tnbieffe buen éxito.

Efta expedición fe hizo con gran filencio ,  y admirad- 
ble difpoficion j de manera, que aunque los Prullianos efta- 
ban avifadós, nada pudieron penetrar, harta que vieron i'or- 
prendidos por los Auftriacos fus puertos avanzados. El ata
que fe hizo por parte de la pequeña Praga ,  contra el Cam
po del Marifcal Keith,y la izquierda de.losmifmos, Pruífia- 
nos acampada a la orilla del Moldava, pareciendo fer la in
tención de ios Auftriacos pafíar el Puente, y deftruirlo. Ha?

bien-

g 0  ' O p e r a c i o n e s  M i l i t a r e s .
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hiendo los Sitiados falido de la Ciudad, como yá fe ha di
cho, á las diez de la noche, paífada hora y media fe avanzó 
un Regimiento de Granaderos, para atacar un redudo, que 
los Pruífianos hablan formado cerca del Parque , donde ya. 
éftos hablan empezado á abrir la Trinchera. Los Granade
ros con la Infantería Urigara, mandada por el Coronel Lau- 
don, intentaron tres veces el aflalto , fin poder apoderar- 
fe de efte puefto, que defendía un Batallón de Ferdinando 
de Brunfwich, el que padeció mucho, fufriendo también el 
fuego de todo el frente de los Sitiados, que fe eftendian 
defde el Convento de Santa Margarita, halla el Moldava. 
A  las tres de la mañana falieron los Pruííianos de fu Campo, 
para reíiftir k los Auftriacos, k tiempo que un Batallón de 
Panzevitz Pruíliano aííaitaba una cafería llamada la Rubia, 
limada enfrente de Welleslawitz, y apoyada á una eminen
cia-; á ella ocupaba una güeña partida de Licanos. Fueron 
vanos los esfuerzos , porque ellos protegidos del Cañón dé 
la Plaza , y difparando por puertas, y ventanas , mientras- 
que ya otros habían falido, y con fable en mano deftroza- 
ban quanto le les oponía, le mantubieron en el puefto, obli
gando á dicho Batallón a retirarfe. La acción era fangrien- 
ta, y por otra parte las Tropas Prnífianas hubieron de füfrir 
un continuo fuego halla las cinco y media ; pero el Capitán 
Rodig, que corr un pequeño Deílacamento de Guardias Pruf- 
lianas le habla internado, haciendo grande eftrepito, como 
fi acelerara la marcha de algún gruefío Deílacamento , hizo 
creer á los Auftriacos, que los atacaba con porción de Bata
llones , y mucho mas, porque llegando á tiro elle pequeño 
Bellacamente empezó k hacer fuego por pelotones ,  con lo 
que los Auftriacos fe retiraron á ía Ciudad.

_ - Según la relación de éftos fue íu pérdida de quinientos 
hombres, y de dos mil la de los Pruífiaftos. E l Principe Fer* 

T orna £r i ,  dinan*



a , Operaciones Hitar es.
finando defpues de haberle muerto un cavallo, quedo líg^ 
ranicnte herido en la barba. Los jPruíKanos en fus relaciones 
minoraron mucho fu pérdida, y aumentaron la. de los Au¿ 
triacos, hafta el numero de mil y dofqentos hombres; ( no- 
table es la diíparidad) lo cierto fue, que los Pruífianos bql- 
viéron é eftablecerfe enTus pueftos, yT perfeccionar los t&. 
bajos para el ¿ftablecimientó de las Báterlas de porteros. 
E l  ¿¡a  veinte y nueve era el aífignado para empezar el bom
bardeo de la Ciudad ; pero habiendo fobrevenido un Ura- 
can con una copiofa lluvia, que duro haftalamedia noche, 
impidió la execucion; y lo mifmp fue el di a treinta, é can
ia de la creciente del Moldava, originada hoTbip de la lln- 
-via , pero también por la abertura de algunos Piques; dé 
m odo, que arrojo a fus orillas crecido numero, de cadáve
res » falio de madre é diftancia de mas de cien paíTos, y  rom; 
pió el puente eftablecido por los PruiHanos en Rranifz, que
dando cortada la, comunicación del Cuerpo que mandaba el 
Rey, con el que tenia áfus ordenes.el Marifcal Keith.

Luego mando el Rey formar el puente, y porque los 
Sitiados no fe aprovechaífen de efta coyuntura , defpu.és de 
la media noche á la feñal de un coete empezó el bombar
deo. Aun tiempo por quatro diftintas partes fe vieron caer- 
en la Ciudad las bombas, y balas roxas; fuego que duro con 
la mayor vivera dos horas y medift,fiendo íguaí el de la Ar
tillería de los redudos del Margrave Carlos, y del Marilcal 
Keith. Los Atrftriacos, lograron prender íuegp á una .caía de 
campo, que guardaba un piquete del Regimien.to de ^y.érh; 
Los Pruílianos que dirigían, la mayor parte de, fus tiros a la 
Cathcdral incendiaron algunos Edificios vecinos k efte 
Templo. El bombardeo fe continuaba el dia tres dejunio 
coq la mifina, viveza que ei primero , y íegundo- Aquel. 
jQuartel de Praga llamado, la Ciudad, Nueva, el Caílillo de

Ararf-



L i b r ò  f r p ñ t d á  ¿ t à p i t i k  p ^ ì i m ò ,  , f  J
fttàrkhia ,  y Ghetto recibieron ifflhchó dtlftò ¿ (tifo fti Wìfilf 
ĉdfas arruinadas, y todo Cl Eueblè ¿òfillitò cHÉtè èl ItlH&j f  

la efperanza. . ■*
Fn medio de tantos frangentes nò le (tgfiilpflfO 1« A/-

4 \n

lic ia , todos los Oficíales dotados de uh ináglutliiiMu t 
zòh, con generofo ci'piiitu lòììfcusibàn à pòi fia Jds MHHt/ 
tìes de fenàlàrfe. Uno fife elCorotiel hijo del MáfilMI fítr '“ 
he, que cohiin cuerpo de quinientos hoitibtes etnie cita 
deros, Fuiileros, y Croàtos atacó la noelic del dia Uè§ i 
BatérVà ^ruffiana de qilatro Cafiotiès, gliafditék fò t  tìlii 
kombrés, y hecha la primera xtefeaigà t aytfih&Ò e(M 

¿iaiio iìh dàr quartel à ninguno , y út llevó Wm Q & m tify 
clavaridò èl quarto.

Por efta, y otras empréítas femej antes, máñdb #1 Ifcpf 
íedoblár él fuego /  que dirigido cfpéciálíhente por aqíkilá- 
parte donde fe une, la Ciudad Vieja , con la Nueva,. p ren 
dió de manera, que.en ménos de tres' horas fe eft 
mas de cien varás. Effe fife tino de los notables í 
éntre los muchos qùe pddéciò la Ciudad en los tres písame— 
fòs dias,^ én los diez fubfequentes : cada redujo  de JtosEsssP- 
fíanos árfojába treiiita y cinco bombás, y aofdcBtss 
foxas ál dia.

Affi continuaba là hòftifidad ,  quándo el día diez ¡3¿  
unid executárón los Sitiados uffa acción, que no deis© «gao-i 

eh filénóio. Él Genérál Mátérni con úh Déáácammto Sé 
dos tó l Croátos fe avalizó à una cafa de campo Mfeí délfc 
Ioxar un Cuerpo de.Éruffiáhos fortificado en ella, p êfo ha
biendo reconocido qu^ éffaba defoeupáda entró, y h alto d a 
gran porción dé carnés, feánteca, y cervéza, fe apóddródé: 
toda efta provifioh : Mientras etto fe practicaba , viendo tes 
Croaros, que un Cuerpo de Pnílfi'anos véníá contra tlk %

con menores fikrzás, abandonaron el ptm
L a
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to, amparándole del Canon de la Ciudad. Procuraba el Gene 
ral detenerlos ,  y animarlos para que bolvieffen á e l, y n 
pudiendo confeguirlo, determinó embiar fu Sargento Mayo 
á la Ciudad, para que promptamente fe les embiaífe un re 
fuerzo de Granaderos. Efte unido con los Croaros avivo en 
ellos el perdido aliento, y con la mayor refolucion avanza
ron nuevamente vigorizados por fu General. El fue el pri
mero que rompió la puerta de la cafa ,  ocupada ya , deípues 
de haber con fus Croatos atacado al Enemigo, y puefto en 
fuga, figuiendolo halla cerca de fus Trincheras. Apodera
dos del puefto los Auftriacos, lo guarnecieron con mil 
hombres, y tres Cañones. Los Prufíianos intentaron reco
brarlo , pero íiempre en vano. Efte golpe animó mucho la 
Guarnición de Praga, no menos a los vecinos, que aunque 
tan caftigados del fuego acudían con la mayor folicitud a 
apagarlo. Apenas lo confeguián en una parte , quando fe 
prendía por otra , muchas veces fe vio la Ciudad arder por 
líete , ii ocho partes á un tiempo. En la Ciudad vieja diez y 
feis caías eítaban ya reducidas en ceniza, En la Ciudad nue
va ciento veinte y dos quemadas del* todo, ciento diez y feisí 
en gran parre, y ciento y veinte y quatro arruinadas. En la 
pequeña Ciudad, y en el Aratfckin entre quemadas, maltra
tadas , y ruinadas pairaban de ciento ochenta y dos, entre 
ellas varios, y fumptuofos Palacios ; muchas calles cubiertas 
de las ruinas eran intraníitables. La Metropolitana , en que 
repofa el Venerable Cuerpo de San Juan Nepomuceno efta- 
ba cali deftruida, y del miímo modo otras muchas, como 
<,1 magnifico Organo apreciado en diez y ocho mil florines;' 
aun no eraefte folo el infeliz eftado de aquella Capital de 
Bohemia. A mas de los muertos, y heridos de las balas ene
migas, empezaba á fentirfe la carencia de todos víveres. 
Confundidas las carnes faladas fe valian de las de cavallo, y

aun
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Libro fegundo ,  Capitulo octavo. 8 $
aUn eftas con efcacés. Las raciones de la Guarnición fe mi
noraron de la mirad.

Todas eftas calamidades fabia el Rey de Pruífia , por 
medio de los defertores; por lo que con mas viveza feguia 
el bombardeo, y fe difpufo á abrir la brecha, teniendo ya 
preparadas las efcalas para el aftalto.

C A P I T U L O  O C T A V O .

MARCHA DE LOS EXERC1T0S DEL MARISCAL DAUN, 
y del Principe de Rever», durante efle ajjedio . Defcripcion de 

la  Batalla de Cot&emitz, entre Plantan ,y  Collin3 
en que fe  hallo el Rey de PruJJia.

Mientras que con efte empeño corrían los fuceflos de el 
affedio, el Principe de Bevern con fu cuerpo de Exer~ 

cito íeguia , e iba eftrechando al del Marifcal de Daun , que 
decampando de un puefto á otro, daba á entender que que
ría retirarle & la Moravia. Sabido por el Marifcal Daun, que 
fe le acercaba el Exercito Pruífiano , pafsó defde Bomifch- 
Brod á camparle entre Collin, y Kuttenberg; cuya retirada 
hizo con tal aceleración, que no pudo tranfportar los Al
macenes de víveres , y forrages que tenia en Nimburg , en 
Suchdol , y en el mifmo Collin. Para guardarlos, y tranf- 
ferirlos defpues, dexó una porción de Tropa con la orden 
de unirfe en qualquier cafo ai cuerpo del Exercito , 6 bien 
al otro cuerpo de Tropas, que mandaba e¿ General Nadafti. 
Elle cuerpo formaba la Vanguardia del Marifcal Daun , y 

leftaba en Suchdol obfervando las marchas de los Pruífianos,
k ue aceleraban quanto podían.

Con efe&o las aprefluraron tanto, que lograron poner 
¡¡$h fuga los Delineamentos que habían quedado á guardar

ios
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los Almacenas de Niffibntg, y dè Colliri de los que fe ampa
raron con poca opofícion j no íucedió dffi en él de Suchdol 
que fe 1 éftábá tranfportahdo , porqué habiendo llegado una 
partida de Pruífiátíos del Regimiento de Phttkammer, man
dada por el Tediente Ctíronel Bárney para impedir el 
tranfporte, tubo un ftíérte ataqhe con las Tropas ligerai 
que había embiado el General Nadafti , por lo que efta em- 
preffa no tube^élíticéífo, que lOs-Prulììanòs fcprometian.

Adelantandofe cada dia el Exercito de ellos , levantó 
fü Gánipó ePMáfiícal Daün, y paisó luego à fixarlo cerca de 
Czaslau. El General Nadafti retrocedió obrando de con
cierto con aqüel Exercitó, pero affi que llegaron los Pruffia- 
nos à.Nefckartitz., entre Kuttehbèrg, yN éuhof, decampo 
nuevamente el General Daun retrocediendo halla Jeniskau, 
y Nadaftidéfta páríedeGzaslau.

Las éfcaraffiuzas que hubo eh los puellos avanzadosdé 
los dos Exercitós enemigos^ las pafiarémos en lilencio por 
ftó haber fido nótáblés,y si prévendrérnc>s,qiie en ellos inter
medios el Exercito Auftriaéo le había reforzado con Regi- J 
fiiieritós de Tropas Regulares, è Irregillárds, affi de à pie co
rno de á ¿avalló,y también de un gruéffó Tren de Artillería^ 
de modo, que eftábá éh hhriiéró ya de poder difputar el ter-; 
reno. No obftante él General Daun pafecia que intentaba ré- 
tíratfe, y lós Pruífianos de continuo le léghian, jüízgahdó fdr 
lií intención de los Aultriacos hacer íá retirada por Haber, 'f  \ 
Pedtfcht-Brod para-deípiies entrarle eh fa Moravia. Todo aí' f 
contrario fucedió;porque el Marifcal Daun defpués dé haber- ? 
fe avanzado el dia doce halla Jannovirky,el dia trece ál ama- ; 
necer marchó con todo fuExército eri quatto coMrias por Ri- . 
kan, para atacar al Principe de Bevèrri eri fu Campaméritòi. p 
Advirtiólo díte General,y deliaco de fu Exercito un gtueíío y 
Cuerpo, haciéndolo avanzar con JUk Vanguardia' Auftriacay I

man- |



m$ndgda,ppr el Conde jíadaftj* que manifeftó 4  los¡ princi- 
pios querer empeñarfe en una acción campal. La Tropa 
deftacada hizo un viviflimo fuego fobre efta Vanguardia, 
el que cefsó llegando el grueffo del Exereito Auftriaco, que 
dei.cuhierto por los. Emilianos. difpuíieron fu retiradar, que 
dirigió el Principe de Ifcvern por Collin , habiendo pegado 
fuego a Politefcan, Lugar, licuado cerca de Rettenberg.

D,e allí defpachó un Expreffo á fu.Soberano al Campo 
de Praga, con la noticia del citado en que fe hallaba , y, de 
las fuerzas del Ejercito Enepiigo, preguntándole ai mi lino 
tiempo el m.odo co,n que fe habla de go.vernar.

El Expreffo llego en pocas horas; y el Rey con aque
lla increíble ceieridad,q.ue á un tiempo refuelve, y executa 
qualquier emprell’a por ardua que fea, difpufo, y ordenó to,- 
do lo relativo af citado avilo. Aquel miímp di a partió del 
Campo cpn diez Batallones, y veinte Efquadrones, para,re- 

| forzar fu Exereito deobfervacionhaciendo primero, redo?
| blar el fuego de todas las baterías , y reducto spar a que ocu? 
i pado el ay re con la denfidad del humo, nopudieffe percibir 
i  la Guarniciou de Praga fus movimientos,.

Entre tanto, y defpues de la. pallada acción, el General 
| Nadafti deftacado del grueffo del Exereito feguia con fu Van- 
| guardia á los Emilianos, con intento de atacarlos por la Re- 
; taguai di a,ó de cortarles, la comunicación con Praga.Ni uno,
| ni otro logró , porque reconocida la idea, por el Principe 
1 de Be ve rn decampó de Collin el dia catorce retirandofe a 
Kaurzim donde hizo alto.

El Mariícal Daun llegó elle miímp dia á Gintitz, y 
adt dio defeanfo á fus Tropas halla el diez y feis , que.las 
bolvió a poner en marcha, para timarlas en Kiichenau, 
con defignio. de acercarle mas á la izquierda del Exereito 

| Pruíliano.
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Effe éñ eì dia diez y flete hizo movimiento, retroce
diendo ácia Planian, donde fe unió con el cuerpo que man
daba el Rey llegado allí el antecedente, defpues de haverfc 
detenido tres en Malotitz , para reforzarfe con los cuerpos 
que mandaba el Principe Mauricio, y el General Trefcow 
con lo que fu Exercito confiaba de quarenta mil hombres.

Precedida effa unión fe lituo fobre unas alturas acia al 
camino real, detrás de Planian, por lo que el Marifcai Daun 
defpues de haber ido perfonalmente à obfervar los moví-, 
mientos de fus contrarios, y ádvirtiendo que el Rey podría 
atacarle por la derecha, mudó al inflante la pofioion de fus 
Tropas, haciendo frente à Planian, y apoyando fu izquierda 
fobre una pequeña montaña islada en el1 llano entre Preze- 
bos, y Podhorz, fituando dos lineas con mucha Artillería-. 
Había fobre fu derecha otra montaña mayor, en la que pof- 
to lo redante de fu Infantería en dos lineas, y otras dos de 
Cavallerìa fobre la parte llana de efta montaña, que ofrecía 
un terreno muy proprio. En el intervalo de ellas dos altu- , 
ras, en que fe apoyaban izquierda, y derecha había una lla
nura de dos mil y quinientos palios, en la que pufo dos li
neas de Cavalleria, y la tercera de referva, para en cafo de 
hacer el Rey de Pruífia algún esfuerzo por aquella parte, no 
pudieífe dividirle el Exercito. Effe fe componía de veintey 
un Regimientos de Infantería , y feis de Cavallerìa , mitad \ 
Dragones, y mitad Coraceros, à mas de los Caravineros Sa1* i 
xones, y las Tropas ligeras. Todos ellos Regimientos com- >\ 
ponían fefenta mil hombres.

Defpues de las ventajas referidas en las citadas alturas, f 
confeguia el beneficio de'un riachuelo;, que dívidiendofe en I 
dos brazos corría por el pie-, formando à trechos aljgunos f 
fagos, y pantanos difíciles de paliar. Los Lugares, y caferías 
íiruados à los collados, y frente, fe fortificaron con pueílos ?! 
avanzados. La í
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La Artillería difpuefta para cubrir la primera linea de 
la Cavalleria, hacia el ataque por aquella parte, fino impof- 
ble, muy difícil.

Los dos Exercitos fe mantuvieron en fus pueftos, y fo- 
fere las Armas toda la noche. A la mañana del dia diez y 
ocho de Junio fe movió el de el Rey de Pruífia avanzandofe 
ya en dos, ya en tres, ya en quatro colunas fobre la orilla 
del camino real por la parte que conduce á Collin. Llega
ron halla un pueíto llamado Slatisluntz : allí fe reunieron, 
y quedaron firmes, y eítendidas halla el de Bradiz-Wirtfi- 
cans, dexando á fu efpalda los lugares de Clée , y de Nen- 
dorf. Sobre una colina que entre ellos dos fe eleva-, fu- 
bió él Rey, no folo para obfervar los movimientos deiExer- 
cito Auftriaco , pero también para mandar al fuyo ios que 
debía practicar.

Habiendo reconocido que por la fituacion del terreno 
era muy aventurado formar el ataque de frente , diípufo á. 
la una del dia mover fu Exercito con la mira de atacar por 
la -derecha el Auftriaco.

Advertido elle intento por el Marifcal Daun, hizo im- 
mediatamente mudar la poficion de fus dos alas, y á formar 
el collado de la derecha, pafsó el cuerpo que mandaba Na- 
dafti.El de refervafe componía de los Regimientos de Salm, 
Platz, los R íos,  Ligne, Saxe-Gotha, y un Batallón de Croa- 
tos ; y baxo las ordenes del General de Cavalleria Conde 
Serbelloni los Regimientos de Staremberg , Ahrberg, Ser- 
belloni, Schemrzing, Portugal, Neuberg, Geifruck , Haller, . 
Porporati, Tutfchmeifter, Baden-Baden, Botta , y los Cara- 
vineros Saxones. A  beneficio de tan oportuno movimiento 
el Exercito Auftriaco, á mas de haberfe pueíto de'-frente con 
el de Pruífia, lograba no menos que al principio la ventaja 
de ias alturas, quedando la nueva formación por otra, parte

Lamo 1. M cu-
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cubierta de un bofquecillo , y de tres lugares fituados fo, 
bre ellas en forma de un triangulo Iíbíeles. En cftos Inga, 
res que eran Kutlierz, Krzeczor, y Brizft fe aportaron alga- 
nos Deftacamentos, y Cotzemitz, y Brezfau otras dos al
deas cub rian el frente de la izquierda.

N o podía fer mas ventajofa la fituacion de èffe, pues 
para atacarla, habían los Pruífianos de fuperat primero las 
alturas , y pafíhr defpues los citados lugares, foiicìtando à 
fuerza de diltintas evoluciones format el cuerpo de Batalla, 
y colocar oportunamente la Artillería en ün terreno no 
conocido.

Sin embargo de todos ellos obttaculos ,  y fiado en fu 
heroicidad, determinò el Rey dar la Batalla, defpues de ha
ber recorrido las lineas, animando fos Tropas.

A  la una y media del dia hizo marchar todo íu Exet- 
cito con orden à el ala izquierda, dividida en varias cola
nas , de avanzarle atacando la derecha de los Aurtriacos; 
pero el General Daun , en tanto que los Pruífianos hacían 
elle movimiento, mandò bolver fu primera linea fobre h 
derecha , cerrandofe por los cortados. Hizo mover al mif- 
mo tiempo el retto del Exercito contra el Enemigo, con or
den à la Cavallerìa Ungara , que procurarte tomar el corta
do à la Cavallerìa ligera de los Pruífianos , que abría .patto 
à la'Infanterìa en una altura de que le convenia ampararle.

Por el continuo fuego de la Artillería, y de la Fufile- 
rìa , fue crueliífimo el ataque de ambas partes ; pero la Ca
vallerìa Auftriaca, fin embargo de fus valerofos esfuerzos 
fuè rechazada , y el Pruifiano General Hulfen ocupó luego 
la mencionada altura con fíete Batallones. Defpues avan- 
zandofe los Granaderos, fe apoderaron de dos Baterías, y 
del Lugar de Krzecor, al que luego incendiaron para ocul
tar fus evoluciones,y el modo con que fe preparaba la Infan

te-
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teria> que protegida con el fuego de quatro Cañones, fe ar
rojo con la mayor intrepidez fobre todos los puertos avan
zados de los Auftriacos; pero refpondiendo eftos con no 
menos calor, varios Batallones Pruífianos no pudieron fof- 
tener el ataque de las alturas, y deípues de un combate de 
hora y media, abandonaron el Campo de Batalla para rea- 
cerfe, y bolver al aftako.

A  efte tiempo el ala derecha Pruífíana íé acercaba á la 
izquierda Imperial, ; pero; llegando a tiro de las Baterías, 
los fufpendid íh ertrago, difeurriendo entre tanto fus Gene
rales modo de fuperar la impracticable altura.

La acción del ala izquierda de los Auftriacos es digna 
de la mayor alabanza; pues en la inacción de los Pruflia- 
nos, dexando el ventajofo puerto que ocupaban, baxaron 
al pie de la montana ; y junta en él la Infantería Auftriaca 
empezó el ataque contra los Prufíianos, que fue muy lan- 
griento,.y aunque el Batallón de las Guardias dePruíEa logro 
al principio, rechazar quatro Batallones, y dos Regimientos 

i de Cavalleria que intentaban bloquearlo ; no obftante def- 
I  pues de gran pérdida hubo de retirarfe , y con él la reliante 
¡¿Tropa para reacerfe. Efta acción duro una hora, en cuyo 
Curio el ala izquierda de los Pruííianos habla llegado para 
dir el fegundo avance a la. derecha de los Auftriacos: Re
chazada como en el primer choque ,  lo fue en el fegundo, 

fpero no por efto definid del empeño, dilputando con fero- 
’ad el tercero ,  y repitiendo cinco veces el impuífo , de 
rte, que la victoria incierta, ya parecía declararle á favor 
tos unos, yÍL de los otros.

Se hablan adelantado Los Prolítanos hurta el bofquecí- 
11o ,  que cubría el cuerpo Aurtriacode referva ,  compueíto 
de tres mil hombres entre Croatos, y Efclavones, y las Tro
pas ligeras delGeneraiNadafti.

M z
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Ardiá el Lugar de Krezeczor , y detras de el eftaba I* 
Cavallerla Pruífiana, difponiendofe á reforzar el ataque de 
la Infantería.

Si la Cavallerla hubieífe llegado en aquel inflante, era 
fin duda vencida la Batalla ,  y tolo el intermedio de pocos 
minutos ,  en que hizo el General Daun desfilar por detrás 
de fu frente alguna Infantería, acometiendo á flete Batallo
nes decidid á fu favor aquel memorable dia.

Tres fucceílivos ataques,y un continuado fuego de qua- 
renta Cañones, que habian fufrido los Pruííianos , los enfla
queció mucho, y no obftante una parte del Regimiento de 
Normann Dragones fe interno hafta la otra parte de la fe- 
gunda linea de los Auftriaeos , y al frente de los Caravine- 
ros Saxones, que al principio padecieron, y cedieron ; pero 
acalorados defpues cen el fuego del cañón de la referva, y 
un refuerzo de los Cuerpos mandados por Nadafti, y Beck, 
hicieron tal irrupción en la Infantería Pruífiana con la mof- 
queteria , y el fable, que la pulieron en confufion. Con efte 
deforden quedaron en la formación de los Bacaliones gran
des intervalos; el Regimiento Coraceros del Principe Reai 
de Pruífia lleno el que dividia al Regimiento del Principe 
de Bevern, del del Principe Enrique, y hizo frente á un 
Cuerpo de Infantería Auíhiaca , al que hubiera tal vez pe
netrado , fi el fuego de la Artillería no lo imbiefíe confun
dido , hafta precipitarlo fobre el Regimiento de Bevern, 
qual, y el del Principe Enrique quedaron tan mal tratados, 
y perfeguidos por la Cavallerla Auftriaca , que falieron to
talmente del combate. Con el blanco motivado por efta 
retirada , fe corto la comunicación con las alturas , y el ala 
izquierda, que fe vid preciíada á ceder el terreno.

Mucho antes que efto fuceciiera, ya la derecha de los 
Pruííianos habla buelto á atacar la izquierda de los Auftria-

cos.
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eos; pero duro poco cite fegundo esfuerzo, porque le re
mitieron los Auítriacos con no menos valor que el prime
ro. Acavaron las municiones feis Batallones á la orden del 
Conde^»theraci; y no íiendo poílible darfelas de prompto, 
les mando que calando bayoneta , rompieflen fobre los 
Enemigos, que tenían al frente, ‘lo que exedutaron con tal 
refolucion, que los pulieron en fuga.

No por ello dexaron los Pruflianos de cañonear las 
Tropas Imperiales, habiendo unido toda fu Artillería, ni 
aceleraron la retirada , hafta que llegada la noche Tupieron, 
que la derecha de luExercito derrotada, y perfegtiidapor 
el General Nadafti , había dexado el Campo de Batalla.

Entonces el Marifcal Daun hizo hacer á fu Exercito uft 
movimiento , con que eítrechandolo formado en dos li
neas , ocupaba en el Campo de Batalla , un tercio menos 
del terreno , que antes cubría : A  ello fe íiguio, que el Rey 
de Pruífia habiendo nuevamente mandado avanzar contra el 
ángulo de la derecha de los Auítriacos varios Regimientos 
de Cavalleria , para que protegielfen la retirada de fu Exer
cito, fueron circuidos por'una porción de Granaderos def- 
tacados del miúno ángulo , que con bayoneta calada los 
rechazaron.

No quedando otro arbitrio a las Tropas Pruffianas de 
la derecha, prendieron fuego al lugar de Brzlau , y las de 
la izquierda á Kutlierz.La obfeuridad de la noche,y la denfiU 
dad del humo , caufada por eítos dos incendios , eftorba- 
ron que las Tropas ligeras Auítriacas perfiguieífen <t los 
Pruífianos en fu retirada. E l Cuerpo , que habla combatida 
con la izquierda de los Auítriacos, marcho por el camino 
de Plantan ; pero llegando á Novi-Miefto doblo immedia?- 
tamente por el que conducta áNimburg.El otro Cuerpo fi- 
guió por el camino de Clee , y de Neudorf , y lle

gando
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gando á, We]il4fli fe e n ch in o  p_or Bomifeh-Brod-, 

E l Éxercito Auftriaco victoriQfQ, en la ínifma pofitu- 
ta, que últimamente fe habla formado , fe mantuvo fobre 
las Armas todo, el refte de la noche,, y \  la mañana del.diea 
y nueve ocupo fu primer Campo de Krichenau.
: E l éxito de efta grata Batalla, cuya deforipciorihemos

hecho en losmifmos términos, que la eípeeifieo un Oficial 
dfc gran difiiaccion, que fe dallo en ella ,. combina perfecta
mente en todas fus. circunítancias con las, que fe publicaron 
en Viena ,  y en Berlín , como con todoslos movimientos 
reprefentados en, e l Plano de la quintad Lamina*

Según la relación de Yiena la.pérdida délos Pruílianos 
aícicnde á veinte mil hombres entre muertos, prifioneros, 
y defertores. En e l Campo de Batalla fe enterraron feis mil 
quinientos de los Pruílianos ,. y tomaron los Auftriacos fíete, 
mil entre heridos, y prifioneros, y- entre ellos el Teniente 
Coronel Treskow ,  el Mayor General Bannowitz , y ciento, 
veinte Oficiales. Ganaron también veinte y. dos Eftandartes, 
quarenta y cinco Cañones., muchos Pertrechos de Artille
ría. Laperdida de los Auftriacos fe publico,afíi: muertos,de 
la Infantería, defde Oficiales de Eftado Mayor hafta el Solda
do rafo , comprendidos los Artilleros ,  ochocientos diez y  
nueve:heridos, tres¡mit feifeientos diez y feis. De la Cavalle- 
m  , los muertos fueron ciento lefenta y tres hambres , yi 
quatrocientas catorce cavallos : heridos, fíete cientos qua-r 
renta hombres, y fietecientos quarenta y ocho caballos.

L a  relación de Berlín no da numero, fixo a la perdida 
dé los Pruílianos, pero pondera por muy confiderable la de; 
los Contrarios, y dice, fe apoderaron de dos Baterías, de- 
xandofe algunos Cañones de. los tomados por eftár rotas fus 
Cureñas. Allegaran que no perdieron Bagage, ni Cañones,; 
h excepción de algunos, que ao pudieron, tranlportar.

CA-
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Libro fègundo ,  Capitulo nono•

C A P I T U L O  NONO.

n

L REY DE PRUSSJA LEV  A N T A  S U CAMPO DE 
Praga. Salida del Duque de Lorena ,  y  del refio de la  

Guarnición. Muerte del M arij'cal Bro\\j»e3 
y  elogio del mifmo.

Sil como no puede negar fe, que en la paitada memora
ble acción combatieron los Prulfianos -con la -mayor 

■ vizarria, del mefmo modo fe ha de hacer la juíticia a los 
ultriacos , de que moílraron el mas valerofo esfuerzo, co- 

©nandoíe de glorias fia General.
El Rey de Pruífia, que defde los últimos esfuerzos pre

editó el fatk'1 éxito, y que para cubrir -la retirada de fu der
echo Exerciro arrojó Pobre el ángulo de la derecha Auf- 

ijtriaca ( como hemos referido ) algunos Regimientos de Ca- 
gSvalleria , al concluirfe la acción, dexando fus ordenes, paf- 
|¡|sb  con una pequeña efcolta á fu Campo de Praga , ( dixofe 

que fue en polla acompañado de fu hermano, y doce Ufa- 
Ibes) donde llegó con brevedad, y fe detuvo todo el dia diez 
y  nueve , en el que paflada la media noche , mandó quitar 

„ -toda la Artillería de los Reductos , y Baterías , poniendo 
fus Tropas en marcha, y defpues de rotos los Puentes , qtie 
eílaban fobre el Moldava, el Rey con el Cuerpo,^titilado de 
ella parte del Rio , fe encaminó por Brandéis á Melnick, y 
mandó al Marifcal Keirh, ( que con quince mil hombres fe 
hallaba apollado a la opueíta orilla ) que imitaífe con cele
ridad el-movimiento , y procurafíe cubrir las riveras del 
Elva.

Hizolo aífi el Marifcal, que yá fe hallaba en marcha 
ácia Welwarn, quando el Duque Carlos de Lorena noticio-

ib
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fo de tan no efperada novedad faliò de la Ciudad con vein
te y cinco mil Infantes, y tres mil Cavallos , para feguirlos, 
Y habiendofe fabido al mifmo tiempo por el Capitán Van- 
ger ,y  por un Exprefíb , que le defpachó el General Nadaf- 
ti, la. confeguída Victoria ; y éfparcida luego la voz, animò 
de tal fuerte las Tropas, qué faltando las Trincheras, fe ar
rojaron fobre la Retaguardia , perfiguiendola, y moieftan- 
dola en fu marcha por efpacio de mas de una legua ; pero 
los Granaderos Prüílianos 3 maridados por el General Sch- 
mittau, fe veian de quando, en quando 3 bolver caras for
mados en Batalla, con las Banderas delplegadas 3 y detener 
à fus Contrarios.

Libertada Praga, faliò el dia veinte y dos entre las 
mas feftivás aclamaciones el remanente de la Guarnición, y 
pafsó el veinte y quatro el Duque àPodfchemitz à eftable- 
cer fu Campo , para eriár cerca de Kolodieg , donde el Ma-; 
rifcal Daun debía transferirfe.

En efebto llegó el veinte y feis, habiendo decampado 
de Krichenau el veinte j de tal fuerte, que los dos Exercitos, 
no dittando mas de una legua de uno à otro, podían unirle 
en qualquier ocaíion para obrar de concierto- El General 
Nadafti con fus Tropas ligeras vino defpues à apoftarfe en 
Czelakowitz , tirando un cordon defde Podiebrod , halla 
cerca de Brandéis , y todo eftaba combinado para feguir à 
los Prüílianos, y forzarlos à falir , primero de la Bohemia, 
luego de la Saxonia, y defpues de la Silefia. Y en tal modo 
fe diíponian las cofas para la Cafa de Aúftria, precedida la 
Batalla de Cotzemitz , que parecían haber mudado repen
tinamente de aípedto. Agradecida la Emperatriz Rey na al 
valor , que demeritaron fus Tropas en aquella acción, 
à mas de haberles mandado diftribüir crecidás porciones de 
dinero, premiò con Grados Mayores à toda la Oficialidad,

y
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Libro Je  girado } Capítulo nono. 97
y para ella inftituyó deípues un Orden , que nombro de Ma
ría T erefa , que fueffe premio de las hazañas diftinguidas 
hechas, y que en adelante fe hicieren , con el carácter de 
Gran Cruz de Cavalleros , y con no pequeñas peníiones.

Por todas eftas circunftancias el Exercito fe prometía 
en las futuras operaciones los mas felices fuceíTos, templan
do con aquellos regocijos el dolor , .que le ocaíionó la 
muerte del Iluítre, y Valerofo General Conde de Browne, y 
de Camus. Elle Iniigne Sugeto, habiendo paffado por todos 
los Grados Militares , manifeíló , quan digno era del Puef- 
to , en que finalmente fe vio enfalzado. En la ultima Guer
ra con los Turcos fe diílinguió tanto , que mereció los ma
yores aplaufos de la Corte., y de toda la Oficialidad. Quando 
los Pruííianos fe introduxeron la primera vez en la Silefia, 
él con un, pequeño Cuerpo de Tropas fupo disputarles el 
terreno; de manera , que dio tiempo á la Corte de unir ma
yores fuerzas , para hacer frente al Enemigo. En Baviera di
rigió ios ataques de Dingelfind , y de Vilshoven; en Italia 
formó el proyecto del de Veletri , y lo executó con un va
lor digno de los mayores elogios , aunque con deígraciado 
efecto. Su Campaña de 1746. ferá memorable. El fue quien 
forzó el pueíto de la Bocheta. Su paífo del Var ferá eterno 
en las Hiftorias, no menos, que fu Campaña en Provenza- 
Encargado de los Exercitos, Imperial , y Real , en la Bohe
mia coníérvó en todo fu reputación. Sus dilpofíciones, an
tes, durante , y defpues de la Batalla de Lowofchitz han fi- 
do dignas de é l ; y la famofa marcha, que hizo para liber
tar á los Saxones ,  podría fervir de ornamentos en los Faltos 
de Alva , y Montemar. Finalmente defpues de haber da
do en todas fus acciones relevantes pruebas de yalor , ca
pacidad , é inteligencia , murió en el Campo del Honor, 
de accidente pulmonico, y por la mala curación de la he- 
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rida, que recibió en la Batalla del feis de Mayo , junte k 
Praga. A mas de fer Comandante de los Exercitos Imperial, 
y Real en la Bohemia? y Govemador de Praga? fue también 
Coufejcro iftiial de fus Aíageftades Imperial? y Real ? Cien- 
til-Hombre de Carnata ? Cay alierò del Orden del Toiíon, y 
primero lo fuè del Aguila Blanca ? Feld-Marifcai, y Coro- 
pel proprietario de ,un Regimiento de Infanteria ? y a todos 
eftos ornatos, fe unían las calidades de hombre amable, de 
u n  perfetto Chriftiano ?  de verdadero amigo ,  y de un buen 
padre de familia. La Corte atendiendo à fus grandes meri- 
r  tos conferve à fu hijo primogenito la propriedad del 

Regimiento, que obtenía, y à fu Viuda 
allignò una generofa penfion.

(Operaciones Militares.
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LIBRO T E R C E R O .
CAPITULO PRIMERO.

iO P E R A C I O N E S  M I L I T A S E S  DEL E X E R C I T 0  
Francés ,  y  del Hannoveriano de ohfervacien hafta diez,y ocha 
de Junio. Union de las Tropas de los Circuios del Imperio, Amo-  
finamiento de qteatro m il Soldados en Stutgard. Correrías del 

Comandante Mayer en los Patfes Imperiales. Sorprejfa de 
E rfurt por el General Prujjtano Oldenburg. Mo

vimientos de los Suecos, y  de los Mosco
v ita s  p ara  invad ir los ejlados del 

Rey de Prufjia.

N el tiempo de tantos acontecimientos en la Bo
hemia , no eftaba ociofo el Exercito Auxiliar de 
Francia. Ya en el libro precedente fe ha dado 
cuenta de fus prógreffos hafta el mes de Abril en 

los Eftados del Rey de Pruflia fobre el Baxo-Rin, y de las 
represalias de algunos Deftacaíhentos Pruífianos en el Con
dado de Ritteberg 3 y en varias Ciudades de los Circuios de 
la Weftphalia, como de la irrupción , que amenazaba en 
los Obiípados de Munfter, y Paderbona } y también de las 
fuerzas aliadas, que para oponerfe al Exercito Frances Íéí 
hablan unido baxo el mando del Duque de Cumberland.

Bolviendo á tomar el hilo de nueftra narración , ad
vertiremos primeramente , que efte bellicofo Principe, def- 
pues de haber publicado un manifiefto de los motivos, que

N z le



le obligaban a paliar el Wefer con un Exercito de obferva- 
ción para Cubrir los Eftados Hereditarios del Rey de la 
Gran Bretaña contra la invafion de los Franeefes, hizo lue
go arrojar fobre aquel rio varios Puentes para patíarlo,quan- 
do á treinta y tres mil Combatientes , que íeguian fus Ban
deras ,  fe le unieffen tres mil HeíTefes , que embiados de 
Inglaterra, donde fervian á fu fueldo, fe hallaban ya defem- 
barcados en Stade.

Efta difpoíicion le pareció necelfaria, mayormente 
con las apariencias de que los Franceíes querían obrar con 
vigor; pues en poco tiempo habían ellos, ( como ya hemos 
dicho) ocupado la mayor parte de los Eftados Pruífianos fo
bre el Rin , y la Weftphalia , y que no dexarian de hacer 
alguna tentativa por aquella parte de la Ollfriíia pertene
ciente al Rey de Prufíia , como aífimifmo por faberfe, que 
el Señor de Beaufobre Marifcal de Campo habla refueito 
tener bloqueada la Fortaleza de Gheldria ,  por no ocupar 
parte del Exercito en un alfedio,que tal vez por lo dificultó
lo podría impedir la ocafion de confeguir aquellas ventajas, 
que la folicita marcha de fu Exercito acia el pals Hannove- 
riano , feguramente fe prometía.

Repartió el Duque de Cumberland fix Exercito en feis 
diviííones , formando otros tantos Campamentos. Y 
paffado el Wefer , apolló nno de ellos en Bielefeld, á las 
ordenes del General Sporhen , y otro le fituó entre Min- 
den, y Erford.

A  elle tiempo algunos Deftacamentos Pruífianos (que
dando el mas coníiderable en Lipíladt) entraron á invadir 
los Obifpados de Munfter, y Paderbona, y también las Bai- 
lias de Schawalemberg , Mariemuíler , Flackenagen , y 
Branderbon, facando contribuciones en todas partes. Por 
ello el Marifcal de Eftrees,que mandaba el Exercito Frances,

hizo
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hizo adelantar fu marcha, con lo  que el cuerpo de Frailía- 
jio s , que habla quedado en Lipftad, fabiendo, que fe le 
acercaba, abandono aquella Plaza.

No retrocedieron por efto los que hablan entrado en 
el Obifpado de Paderbona , porque el Duque de Cumber
land, que entonces tenia fu Quartel General en Braifwede, 
embió un grueffo Deílacamento, para que reforzando el 
puefto de Ritreberg cubriefle la comunicación de fu Exer- 
cito con aquel Cuerpo.

El de los Francefes eftaba dividido en tres Campamen
tos, el primero en Alteren, el fegundo en Dorílen, y el ter
cero en Wefel. E l Principe de Soubife con un Cuerpo de 
referva en Ham. Ellos campamentos fe eftablecieron á efec
to de que desfilando las Tropas de un Campo k otro fuellen 
entrando en lu lugar otras, y aumentar iníeníiblemente fus 
fuerzas halla fuperar las de los Aliados. El Marifcal deEf- 
trées hizo movimiento con todo fu Exercito, y el Principe 
de Soubife, que eftaba en Ham con fu Cuerpo de referva, 
fe transfirió a Eipftadt, y el Señor de Villcmur marchó acia 
Munfter con el cuerpo de Tropas que ocupaban á Dul- 
men.

No por efto las Tropas Hannoverianas dexaban de intro- 
ducirfe cada vez mas en el territorio de Paderbona,y ya el Ge
neral Zaftrow con un Deílacamento habla entrado en la Ciu
dad de elle nombre, capitulando con íu Governador, y de- 
xando en fuerza de la capitulación mil hombres en ella. 
Pero poco la poflfeyeron , porque acercandofe el Exercito 
Auxiliar de Francia el dia fíete de M ayo, la abandonaron 
los Hannoyerianos. El Principe de Soubife la hizo ocupar 
por un grueffo Deílacamento de Infantería, y  fe dirigió lue
go á Windenburg, para unirfe con el Exercito del Marifcal 
de Ellrees, obligando con efte movimiento á los Hannove-

ria-
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ríanos, y PíUíffiáftos, que eftaban en Nebáüs y Rifteberg \ 
rerirárfé ; por lo que el Duque de Cumberiand unió luego 
fus mayores fuerzas en un Campamento cerca de Brackwe- 
dé , en el que fe atrincheró: i  fu derecha feparaba del ref- 
tante Exéreitó una cañada, y la tercera parte de la linea, y 
la izquierda fe eftendian por el pendiente de una montaña, 
hafta unos pantanos. Por el frente corría el rio Kauffenbach, 
que llegaba hafta los pantanos , con lo que eftaba frtuado 
feguro de infulto.

Pero con todas eftas ventajas, habiendo llegado el 
Exercito francés á Wiedenburg, y á Rheda, refolvió el In
glés decampar de allí paffando á Biélefeld a folicitar me
jor, y mas fegura poficion que la prefente. Hallóla en efec
to , eftando fii Exercito cubierto por la derecha de un mon
te , en el que folo habla un eftrechiífimó paffo bien guardan
do. Por la izquierda tenia el rio Luter, y por el frente unos 
grandes pantanos, que hacían fu ataque, fino impoifibie, 
muy difícil.

Parecía que allí hubieffe determinado refiftirfe, ó á lo 
filenos diípütar el terreno á los Francefes, que marchaban 
por todas partes, y fu orden de Batalla era el figuiente.

Gefe elMarifcal de Eftrées, y á fus ordenes en el centro 
de la primera linea, que confiaba de quarenta Batallones 
que formaban nueve Brigadas dos de feis Batallones, y fíete 
de a quatro, los Tenientes Generales de Villemur, de Cour- 
ten, el Conde deNoáilles, Voguyon, Guerchy,y Soure,y los 
Marifcales de Campo de Perreufe, de Auvet, de Lava!, de 
Mopeu, de Segur, el Duque de Artin, el Principe de Beau- 
vau , de Olonne, y de Verceil. En lá izquierda habla diez 
y ocho Efquadrones, queTormaban tres Brigadas, y la man
daba el Duque de Orleans, que á fus ordenes tenia al Du
que de Chaulnes, eiCavalferó de Mais, el Duque de Fitz-

james,
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Vauban, de Lafiich, de Barbafpn, de Brancas, de Eouquet,y 
de Rum^in. J£n la derecha había diez y nueve Efquadrp- 
nes , también en tres Brigadas mandadas ppf lps Tenien
tes Cleneralps de Berchiny, el Duque de Ayen , Ppulpry , y 
Sourches, y los J^frifcales de Campo de Ailly ,  Joiifaq, 
Chattelef, Guie he ,  y Luc. A  efta ala fe unían también trej 
«Brigadas d.e Dragones de qiiatro Efquadrones cada una, 
.que mandaban Iqs Tenientes Generales Eeaufrempnt, de 
J,a Sale, y el puqu¡e de Cficureufe, y los .Marifcales.de Cam
po Champignelles, Voyer, y Efcorallies. E l centro de la fe
cunda linea fe componía de treinta y feis Batallones , en 
.nueve Brigadas, que mandaban los Tenientes Generalas 
JVlarques de.Contadcs, pl Conde de pitz-James, y los Du
ques de Duras, de Avray, y de Lauragnay , cpn el S.eñpr de
C.hevert; y los Marifealcs de ;Campp Ruffei, Sparre, Or- 
Jich , Bergeyck, Planta, Ley de, Maífay, Sears, y Montmo- 
«reney. En la izquierda habla doce Efquadrones diyididps 
;en dos Brigadas, que mandaban los Tenientes Generales lps 
.Duques de Duras, y de Eleury, y los Señores de Moptboif- 
Jie r, y de Moranges, cp¡n los Marifcales de Campo Mont- 
jnort, de Lut?elbourg, y de Verceil. Había por fin a la de
recha diez y ocho Efquadrones en tres Brigadas, a las orde
nes de los Tenientes Generales Duques de Randan, del Bar 
ron de Montmorcncy, y los Señores de Andlau , y Ere- 
mour, y de los Marifcales de Campo Beaucayre, San Simón, 
y la Chaye.

Publicófe entonces que elle Exercito Francés en el 
Bgxo-Rin confiftia en 816834 Infantes, y 23570 Cavallos, 
componiendo en todo 1,00404 hombres de armas, fin com- 
putarfe el Cuerpo que mandaba el Principe de Soubi fe;y otro 
Exercito que fe unia en la A lfad a , y debía mandar el Ma-



riícal Duque de Richelieu. En ette ultimo habían dé eftàr 
feis Batallones de Guardias Francefas, y quatro de Efgniza_ 
ros, las quatro Compañías de Guardias de Corps., y las diez 
y feis de los Hombres de armas.

Parece impoífíble que fuerzas tan grandes, y Exerci- 
fos tan poderofos, y brillantes en el principio de la Campa- 
ña, fe hallàran al fin de ella en tal decadencia, que fe víef- 
fen precifados, como diremos en el fegundo tomo de efta 
obra, à abandonar el pars conquiftado pon mas precipita
ción, que la que llevaron en fu conquifta, quando los man
daba el dicho Marifeal de Eítrées.

Efte General continuaba en internarfe mas con fu 
Exercito, y reconocida por el Principe de Soubife la poft- 
cion del Hannoveriano, determinò el dia trece marchar fo- 
hre el Cóftadó derecho de el citado Exercito, y atacarlo el 
diez y ocho. Pero fabído por el Duque de Cumberland ella 
marcha, mandò luego levantar el Campo de Bielefeld , di
rigiendo fus Tropas por el camino de Hervorden ; por lo 
que el Mayor General Hardenberg con quatro Batallones 
de Granaderos, y un Regimiento'de Cavallerìa pafsò à re
forzar el dicho puefto de Hervorden, donde había dos Ba
tallones , y un Regimiento de Cavallerìa al mando del Te*- 
niente General Block. El Mayor General Sehulembourg cu
bría la izquierda de la marcha con un Batallón de Granade
ros, un Regimiento de Cavallerìa, y las Tropas ligeras de 
Buckesbourg. Todo efte Exercito marchó en dos colimas, 
la de la derecha compuefta de la Cavallerìa, y de dos Bata
llones para cubrirla en los desfiladeros, pafsò por la dere
cha de la Ciudad de Bielefeld, y la de la izquierda confií- 
tiendo en Infanterìa, pafsò por la izquierda de la mifiná 
Ciudad.

Los Cazadores Ffancefes de Fifeher, foftenidos por un
Defta-
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-Destacamento de quinientos Dragones mandados por el 
Señor de Liileboune , marchaban entre tanto acia Haercat- 
ten , y trefcientos Voluntarios foftenidos por ocho Com
pañía« de Granaderos fe hablan dirigido áMarienfeldt. Los 
Voluntarios Reales, y los Deftacamentos de Tourpin ha
bían llegado hafta Holfe , quando fe fupo que los Hannove- 
rianos hablan decampado. Con efte motivo mando el Ma- 
rifcal de Eftrees, que diez Compañías de Granaderos con 
otros tantos Piquetes, y trefcientos Cavallos á la orden del 
Principe de Beauvau fuelfen a foftener á los Voluntarios 
Reales , que habiendo marchado toda la noche, atacaron al 
amanecer la Retaguardia de los Hannoverianos. El Conde 
de Chabot fe diftinguió mucho efte dia ; pero aunque fe hi
zo con mucha viveza por parte de los Francefes, no pudie
ron defordenar el Cuerpo Hannoveriano del Teniente Co

ronel A líe ld t, que con un Deftacamento de Tropas regu
lares, y los Cazadores cerraba la marcha de todo el Exer- 
cito. Los Francefes hicieron algunos pr i lioneros ,  tomaron 
porción de carros, y un Almazen con diez mil raciones 
de forrage j peto les coito cien hombres entre muertos, y 
heridos. El Exercito de obfcrvacion campó el dia catorce 
en Cofeldt, y fe detuvo el quince , en que acercándofe el 
Frances a Hervorden, pafso el dia diez y feis tranquila
mente el Wefer por la parte de Ramen , eftableciendo el 
Duque de Cumberland fu Quartel General en Holtzhuy fen.- 
Luego? fe ampararon los Francefes de Bielefeld , y de Her
vorden, donde el Marifcal de Eftrées , incorporando afu 
Exercito? la Vanguardia del Principe de Soubi fe , campó» 
para poder defpues oportunamente paffar el citado rio , a. 
cuyas riveras- apollo algunos Deftacamentos para efte efec
to ; y eftas fueron en fuma hafta el diez y nueve de junio» 
las operaciones dejos Ejércitos Aliados en eftas partes.
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Pocos dias antes, efto es* el diez y feis ,■ había that- 
chado a Ver falles el Principe de Soubiíe ,  llamado para co
municarle importantes inftrucciones, y encargarle el man
do de un Cuerpo de Exereito , que había de obrar unido 
con el de los Circuios del Imperio á las ordenes del Princi
pe de Ildbourgaufen, que fegun lo difpuefto en la Dieta dfc 
-Ratisbona, fe iba juntando en las cercanías de Francfort íb- 
bre el Meno. Hafta allí tenia orden de avanzarfe el General 
'Fifcher con el Cuerpo de Cazadores Francefes,y al Magiftra- ! 
do previno el Señor Luce Intendente del Exereito Francéŝ  
que difpufiefle los Quartelés.

No recibió con güito el Senado de Francfort efta no
ticia, y defpachó immediatamente Diputados h algunos 
Electores, y Principes del Imperio, pidiendo parecer Co
bre la admiíílon de Tropas eftrangeras, que podían íln du- 
da fer onerofas , tanto á la libertad Tierna anica, como al 
comercio dé la Ciudad en particular.

De ellas precauciones no era ya tiempo, y folo conve
nía acomo dar fe alas circunftancias de él; pero, para poder 
atajar qualquier deforden , le aumentó la Artillería de las 
murallas, y fe reforzó la Guarda de! las puertas, recelando- 
fe de la mifma Tropa, que la guarnecía, refpe&o á fer fu 
mayor numero deProteftantes, á quien involuntariamente 
fe mandaba tomar las armas contra un Principe , que en la 
-Alemania tienen porProte&or de ella Religión ,-jy que ei 
hecho, que referiremos , fucedido en Stutgafd en el mifmo 
mes, aumentaba la atención en efte particular.

Quatro mil hombres de las Tropas dei Duque de Vi- 
temberg, habiendo pallado reviíta ante un Cpmiífarío Fran
cés , apenas fe terminó efte ado, quando empezaron á de
cir en altas voces, que eftaban vendidos. Al figuiente día 
defertaron treinta de un golpe, á ellos figuieron defpues

otros
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otros muchos, que con audacia fe abrieron paíTo porm e- 
d io  de las Guardias,  que cuftodiaban las puertas; y final
mente al anochecer era general la revolución, Hicieron 
fuego fobre los Oficiales en las cafernas, y fin reparo al
guno intimaron al General ,  que íl luego no fe retiraba, 
lo obligarían ellos á fufilazos. Entretanto algunos Oficiales 
en feguimiento de los defercores ,  prendieron a algunos* 
y fabido por los íublevados, dixefon , que fi no íe los en
tregaban , pegarían fuego a las cafernas, y cafa de Ciudad» 
Temiendo la execucion de tan defefperado proyeófo, fe pu
lieron los prifioneros en libertad; fin embargo cometieron 
algunas infidencias durante la noche. A  la mañana del vein
te y dos fe unieron * y falieron de la Ciudad en cuerpos de 
trefeientos, y de quatrocientos cada vez. De efte modo des
filaron cali tres mil > y quedo deshecho en un momento to
do aquel Cuerpo. Efte exemplar , como fe ha dicho ,  au
mento las cautelas del Govierno de Francfort, para todo lo 
que pudiera acaecer ,  tanto por parte de las Tropas France- 
fas que allí iban, como por las de los Circuios que 
íe juntaban cerca de aquella Ciudad , y precaucionaríe de 
qualquiera irrupción por las partidas Pruífianas, que hadan 
fus correrías en aquellos contornos baxo las ordenes de fu 
Comandante Mayer. A l principio del libro antecedente lo 
dexamos enNorim berg, donde habiendo llegado las Tro
pas de la Goita ,  que campaban fuera de la Ciudad ,  fe re
tiraron dentro, cerrándole las puertas. E fte.Comandante 
fe retiro ,  pero defpues de haber roto las comvocaciones 
Imperiales ,  que eftaban fixadas contra el Rey de Pruília, 
y llevado fe algunos rehenes ; atentado, por el que fue 
proferipto por un Decreto Imperial ,  el dicho Coman
dante M ayer, y una orden á las Tropas de los Circuios, 
para que con todo el Cuerpo , que mandaba, fe hicieííe

O 2 piífio-
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priíionero, k fin de caftigarle fegun las Leyes del Imperio,

En elle Decreto fe hacia mención de las amenazas he
chas por el citado Mayer á la Ciudad de Ratisboua, que 
quería poner en el mifmo' conflicto , que k la de Norim- 
berg , pero no dirigió fus patíos á elle efe&o. Entrófe en el 
Principado de Anfpach , y en el país de Bamberg, facando 
contribuciones en todas partes. En Wirtzburg tuvo una vi
va efearamuza con las Tropas del Circulo, incitándolas 
contra el Obifpo de la mifma Ciudad. De allí fe encaminó 
acia las fronteras de la Saxonia Ele£toral para ir á Zuichaw, 
donde había de unirle con un grueffo Cuerpo, que manda
ba el Mayor General Oldemburg , el que habla forprendido 
el día diez y nueve la Ciudad de Erfurt en la Turingia per
teneciente á el Elector de Maguncia, y habiendo hecho re
tirar la Guarnición de Petersberg , impufo á la Ciudad una 
contribución de cinquenta mil efeudos , de treinta mil al 
Clero Catholico, y cinco mil florines á la Oficialidad , y 
Soldados. Efta ultima cantidad fe pagó luego, y por las dos 
redantes ios Pruílianos, que abandonaron la Ciudad el vein
te y quatro,entregaron en rehenes ai Barón de Lincker Con-, 
fejero privado, á Moníieur de Spoenla Confejero de Cama- 
ra , al Señor Humold Canónigo de SanSeyero , y al Prior 
del Convento de Aguftinos.

A  efte tiempo el Rey de Pruflla hizo pedir k la Ciudad 
de Leipíig una crecidiíRma contribución , y no pudiendo 
juntarle en el tiempo preferipto la cantidad, fe tomaron 
ocho rehenes,y entre eilos el Señor de Stieglitz Borgomaftro 
de la Ciudad ( correíponde á Corregidor ) que con una Es
colta fe conduxeron k Magdeburg. En adelante diremos la 
fuma de dicha contribución, y la buelta de los rehenes á 
fes cafas.

Iban creciendo cada día mas en la Alemania aquellas
calami-
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calamidades, que fon infeparabies compañeras del horro- 
rofo azore de la guerra ; pero con todo , eftas no eran mas 
que un enfayo de otras mayores, que había de padecer; de 
que ya era funefto anuncio el immediato ingreífo de dos 
Exereitos, que habían de obrar con el mayor empeño.

Sin embargo de los manejos del Rey de Pruffia pata 
que la Suecia no fe mezclaífe en los negocios prefentes, no 
por efto dexó el Senado de vencerfe à los de la Francia , y 
Ja M ofcovia, y de el aparente e fiado de las cofas , que pro
metían grandes ventajas à la Corona con la diverfion de fu. 
Exercito , y finalmente el dia cinco de Junio en una Junta 
extraordinaria del Senado , à que aífiftio el Rey, fe decidió, 
que paíTaífen à Alemania las fuerzas Suecas, Luego fe dif- 
pufo con la mayor folicitud todo lo necefiario para ahitar 
un Exercito de veinte y cinco mil hombres. Hicieron re
clutas , y en Carlfcron fe apreílaron tres Navios de guerra, 
y quatto Fragatas, y fe mandò al -General Conde de Lieven, 
tranfportarfe luego en èllos con quatto Bat&llones áStran- 
fulda Capital de la Pomerania Sueca , para que deípues fe le 
juntaffé el refio del Exercito, que había de mandar el Con
de Urgen de Srerneberg. .

Yà à los diez y feis de Mayo habían paliado por Met- 
tau varios Regimientos Ruflianos, y el diez y nueve había 
llegado el General Apraxin , y un tren de Artillería gruef- 
fa de treinta y feis cañones , y veinte de menor calibre con 
la intención de hacer el Sitio de Memel, para lo que fe def- 
tinaron treinta y cinco mil hombres al mando del General 
Fermer , que atacaffen por la parte de tierra , entre tanto 
que la Flota obraba por la del mar.

En efefto la Eíquadra de Revel mandada por el Señor 
Lovis Vice-Almirante , que fe había hecho à la vela el dia. 
diez de M ayo, fe hallaba el catorce en las playas de Cur-

landia;
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landia $ defde luego empezó a ocupar fus aguas hafta la al, 
■ 'tura de Pillau ,  fortaleza fituada fobre acuella lengua de 
tierra ,  que forma un golfo delante de las riveras de la Pruf, 
fia, llamada Frifch-HafF, que es el antemural de Konisberg. 
Mientras que la Flota dicha fobre las citadas aguas hacia 
reptefíalias de los baftimentos Prusianos ,  la otra Flota ma
yor de Cronftadt mandada por los Almirantes Sachar Da- 
nielovitz Mifchukow, y Bafilio Alexiovitz Matew, hizo 
vela precedida de Galeotas , Brulotes ,  y  Eíquifes, que ef- 
coltados con los Navios de guerra llegaron a Pillau,

Unieronfe á los últimos de Junio las dos Flotas de Re- 
ve l,  y de Cronftadt,  que formando una Armada de trein
ta y un Bageles bloquearon las Plazas de Fillau ,  y de Me- 
mel á tiempo que las Tropas Pruííianas , que paflfaron de 
laSamogicia a laCurlandia:,fe avanzaban para bloquear por 
tierra efta ultima Plaza,

C A P I T U L O  S E G U N D O ,

c o n t in u a c ió n  d e  l a s  o p e r a c io n e s  m i l i t a r e s
en la Bohemia, Marcha de: los Exercítos PruJJiano y y  Attjiriaco> 

el primero: rotirandofe , y  el fegundoperfguie ndole en fus 
divijiones. Toma delpuefto de Gabel por los Aus

tríacos y e irrupciones del Coroneljanas 
en la Silejta inferior.

TAI fue la ferie de los fuceífos hafta el veinte de Junio 
en los paifes ,  que además dé la Bohemia fueron, 6 

eftaban próximos á fer el teatro de la guerra j y á el aípe&o 
de tan varios acontecimientos , fe efperaba con añila faber 
las refoluciones, que tomarla el Rey de Pruííia.

Antes de proíeguir, expondremos dos calos notables
fuce-
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fíicedidos en eñe mifmo m es, aunque eftraños de la Hiftor 
ria Militar. Uno es , que el Rey de Pxuífia por el General 
Bornftedt Comandante de Drefde , hizo decir a laReyna 
de Polonia, que íi quería paíTar con fu Real Familia á Var- 
fovia con fu Augufto Efpofo , lo diípuíieíTe en el termino 
de ocho dias. Sorprendida laReyna de efta propuefta, res
pondió que no podía refolverfe , fin primero faber la vo
luntad de fu Efpofo , al que defpachd luego un Correo. Ef- 
te hecho del Rey de Pruífia fue mal vifto de las Potencia? 
contra el aliadas , que reprefentaron a la Dieta de Ratisbo- 
n a , con cuyo motivo prefento el Rey en la Dieta una me? 
moría para juftificar fu refolucion. En ella fe exprefaba em- 
tre Otras cofas, que el Rey en vifta de las extorsiones hechas 
á varios principales fugetos de aquella Corte , pata evitar 
el ettrepíto , íbfocandolo anticipadamente , habla tomado 
aquel partido. Pero manifeftando la Reyna repugnancia en 
falir de Drefde ,  no fe hablo mas en ello.

La otra fue la muerte de la Real Madre del Rey de 
Prulfia Soffia Dorotea de Hannóver , á quien fumamente 
quería , y reverenciaba , cuya perdida le fue tan fenfible, 
que pudo compararfe con el fatal golpe que tuvo el dia 
diez y ocho. Pero en medio de tanto conflicto , no defina- 
yd fu generólo aliento, ppes con el Cuerpo de Exercito, 
que fe retiró de Praga , fe habla juntado en Brandéis con las 
Tropas, que fe retiraron deshechas de Chotzemitz,y fe ha
llaban ya en aquel parage conducidas del Principe de Be- 
vern.

En efte intermedio el Marifcal Keith habla tomado 
por Velwarn el camino de Budín, bien que continuamente 
inquietado de las partidas ligeras de los Auftriacos, que 
mandaban el Señor de Laudon, el Coronel de Etwosf , y 
otros Oficiales: fin embargo pafsó el Egra, y fe atrincheró

con
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con carros, efpecialmente por la parte de Leitmeritz. Alft 
difpuío transferir el bagage por Lowofitz á Welmina, y 
embarcar fu Artillería fobre el E lv a , alíi como los heridos, 
para poder de eíte modo poner el todo en feguridad. Todo 
efto habla practicado el dia veinte y cinco, en que el Rey- 
decampo de Brandéis, haciendo paffar el Elva á fu Exerci
to fobre un puente allí eftablecido, el que defpues fe def- 
truyó. Llegando á Liífau hizo alto ,  y el veinte y ocho divi
dió fu Exercito en dos partes, con una tomó el camino de 
Leitmeritz, y la otra mandada por el Principe de Prufíia, 
y el de Bevern ,  fe encaminó acia Dobravitz para paffar def 
pues ( como lo hizo) el rio Ifer.

En ellas marchas fueron moleftados los Pruííianos por 
lásíVanguardias del General Nadaíti , que figuiendo todos 
fus movimientos, & un tiempo daba norma á los del gruef- 
fo Exercito Aullriaco mandado por el Principe Carlos de 
Lorena , y el Marifcal Daun que le fegia immediato*

Sería muy prolixo referir por menor todos los movi
mientos de ellas marchas, las efcaramuzas entre las partidas 
Auftriacas , y las de los Prulltanos, deílinadas á comboyar 
el bagage, refuerzos,. y municiones, como para cubrir fu 
retirada, íiendo nueftro intento ceñirnos a los hechos mas 
ardientes , y mas verificados j por lo que dexando muchas 
menudencias , diremos, que el dia veinte y nueve del cita
do Junio habiendo llegado el Rey de Pruífia á Leitmeritz,y 
fixado fu Quartel General, hizo diftribuir en varios pueítos 
los heridos del dia diez y ocho, como también los carros 
del bagage, y las proviíiones, que coníigo llevaba^ a mas 
de un grande Almacén allí eftablecido. De elle modo fe co
municaba con el Cuerpo de Keith , y le difpufo á hacer lo 
mifrno con el otro del Principe de Prulíia, y del de Bevern, 
que habiendo llegado a Bomifch-Leipa dividido en dos co

la-
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lunas apoyaba fu derecha á Ncuftadt, y la izquierda á L i- 
bich , para ganar las fronteras de la Lufacia por Gabel, y 
Zittau, ambos pueftos de importancia.

El famofo General Nadafti penetrando efta intención, 
y foftenido del Exercito grueífo que eftaba en Svigan, tomo 
pueftos en los contornos de Weiftadel,y luego acia Dirnowa, 
y GartdorfF para defvanecer el proye&o. El Rey en perfona 
fue á reconocer efta poíicion el dia once de Ju lio , y luego 
fe vio difminuirfe el Exercito Pruííiano por la izquierda del 
Elva, y aumentarfe por la derecha. Adivinar los motivos de 
efta mutación era muy fácil, pues de la Silefia, de la Lufa
cia, no menos que por parte de la Saxonia, recibían los Pruí- 
ííanos refuerzos. Uno de ellos fue el Cuerpo del General 
Mayer , que fe habla aumentado hafta quatro mil hombres, 
defpues de juntarfe con el General Olddnburg en Zqicaw, y 
paliando á las cercanías de Drefde para dexar los rehenes 
en los parages, donde habla facado las contribuciones, fue 
a  ocupar ios palios eftrechos de las fronteras de Saxonia, á 
fin de impedir las correrías de los Croaros, y Pandaros, que 
eíparcidos eftorbaban la navegación en el Elva.

Pareciendoles al Duque Carlos de Lorena, y al Marif- 
cal Daun, que el Principe de Pruília con fu Cuerpo de Tro
pas quería mantenerfe en Bomifch-Leipa, refolvieron acer- 
carfe a e l , determinando que fu Exercito campaífe en qua
tro lineas, la derecha á Robr-Dorffel, la izquierda á Oftitz, 
y la Vanguardia á la otra parte de Polrzen : que el Marif- 
cal Macguire paftaífe á los contornos de Gabel, y el Duqú;e 
de Aremberg formando una fegunda Vanguardia foftuviefíe 
al dicho Marifcal , á quien fe le dieron doce Compañías de 
Granaderos , mil y quinientos Buíileros , quinientos Gava- 
llos,y algunas piezas de Artiileria.Tambienfedifpufo que el 
Señor de Morocz fe avanzalfe por la parte de Wartenberg, y

Tomo /. P ei



el General Beck acia Reichftad; y finalmente que el Marifcal 
Haddick defpues de haber reforzado íüs puetlos, y los bof- 
ques ,  fe transfirieíTe con el relio de fus Tropas á Ober-Mi- 
ckenben. Parte de ellas difpoficiones fe executaron al pron- 
tojy luego el grueffo del Exercito Aullriaco campo en Mimes.

Manifeítandofe por si mífma la razón de ellos movi
mientos , los Generales Pruffianos Winterfeld ,  y Fouquet 
marcharon luego con un Dedacamento acia Gabel para en
contrar un grueffo numero de gente deílinada á fortificar 
aquella Ciudad.

Mientras el Marifcal Haddick mandaba hacer corre?- 
rias por fus partidas ligeras fobre los caminos de Rumberg, 
y Zittau, el Teniente Marifcal Macguire fe prefentó el día 
catorce delante de la citada Ciudad de Gabel ., defpues de 
haber puedo en fuga k un Delineamento Pruííiano de qua- 
tro Batallones ,  y quinientos Ufares campados fuera de la 
mifma. Hizola cañonear, pero fin poder abrir brecha en fus 
grueffas murallas, ni romper la fegunda de fus dobles puer
tas. Con todo profiguió á cañonearla , halla confumir fus 
municiones, y los Sitiados reípondian con el fuyo bailante 
vivo. A  la noche fufpendió Macguire el ataque ,  y apoftan- 
dofe fobre la montaña de Lamberg, que domina á Gabel, 
aprovecho de elle intervalo para que el Duque de Arem- 
berg le embiaffe municiones, y nueva Artillería. Embiofela 
en efe&o, y el mifmo Duque marcho á reforzarlo con la 
Vanguardia, al mifmo tiempo que por los Señores Morocz, 
y Beck fe emprendió ocupar varios pueftos, y cortar los paf- 
fos para impedir que los Pruffianos focorrieffen el atacado 
puedo,y quitarles algunos víveres, como lo hicieron, apo- 
derandofe de un comboy de dofcientos carros.

En eda diípoficion eftaban las cofas el dia quince en 
aquella Guarnición, mandada por el General Putkammet,

y vien-
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y viendo que no podia fubíiftir en la Plaza, capitulo fu ren
dición ,  y falió de ella con todos los honores-militares, pe
ro pri lionera de guerra.

tas  relaciones de los Auftriacos publicaron que la 
Guarnición de Gabel era de qu atro Batallones, y que en 
efta empreffá habían perdido Tolo doícientos veinte hom
bres ; pero las deBerlin dixeron, que los Batallones eran 
tres y y quinientos Ufares , que fe defendieron hada acabar 
íus municiones, y que quatrocientos íalieron de la Plaza, 
rompiendo con fable en mano por medio de los Enemigos; 
que los Sitiadores eran diez y feis mil hombres, de los que 
quatro mil perdieron la vida. Sea uno, u otro, los Auftria
cos creyeron con efto haber cortado la comunicación, que 
entre si podian tener los varios Cuerpos de elExercito Prüf- 
fiano, embarazar la retirada del Principe de Piiiflia a la Lu- 
íacia , y ocupado un puefto ,  que por aquella parte abria el 
paffo al gruefíb de fu Exercito para entrar en la Sileíia 
inferior.

No era efta fola la parte por donde habian intentado 
introducirfe; porque al Barón Coronel de Janus, que man
daba un grueflo Deftacamento de Tropas Ungaras , fe habiá 
mandado abrir otro por la parte de Landshut. Emprendiólo 
con arrojo ,  ocupando primero la Ciudad de Libau ; pero 
como la Guarnición de Landshut era fuperior de mucho, 
hizo alto aguardando el punto de executar con fruto íii 
comilitón.

P t cAPr-
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C A P I T U L O  T E R C E R O .

C O N T I N U A C I O N  DE L A S  M A R C H A S  DE LOS 
Exercitos en .la Bohemia ,  y  en la  Lufacia hafia fin  de Julio* 
Toma de Zittau por los Aufiriacos. Union del Cuerpo man

dado por el Rey,  con el del Principe de Prufíia. 
Progrejfos del Coronel Janus en 

la  Silefia,

LUego que llego lá noticia de la perdida de Gabel al 
Principe de Pruília, levanto fu Campo de Bomifch- 

Leipa, haciendo marchar al Principe de Bevern con la Van
guardia, á fin de cubrir a Zittau, Plaza fobre las fronteras de 
Lufacia , cuya conquifta fe creía que á toda coila intentaf- 
fen los Auftriacos.

Adelantaban los Pruífianos con la mayor diligencia 
fus marchas, inquietadas fiempre por ios Panduros, con los 
que tuvieron varias efearamuzas. Ellos tenían fu mira al ba- 
gage , como en et'e&o fe vio precifado el Principe de Be
vern de hacer pegar fuego á una porción de carros, para 
que no cayeífen en fus manos. Llego elle Cuerpo á Zittau, 
cubriendo fu derecha con la Plaza, y el relio con una mon
taña. Unos profundos barrancos lo dividían del grueífo Des
tacamento Aullriaco a las ordenes del General de Cavalk- 
r\a Conde Luchefi, y del Duque de Aremberg, que el dia 
veinte y uno de Julio para embeítir la Plaza , fe habla defta- 
cado del grueífo del Exercito Imperial,y Real, de que parte 
fe fituaba en ios contornos de la mifma Plaza , y lo reliante 
en Ullerdorf, paffado el rio Neiíf. Por efta inmediación re
conoció el Principe de Pruília la imposibilidad de confer- 
var á Zittau,y luego difpufo evacuar los Almacenes de vive-

res
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res que allí fe habían eftablecido, y hacer desfilar granparte 
de la Guarnición á fu Campo , efcolrada por el Principe de 
Brunfwich-Bevern, y el General de Schmitau.

Reconocida la Plaza por el Marifcal Bohn , empeza
ron los Auftriacos k batirla con treinta y dos piezas, y diez 
morteros, y á la multitud de balas roxas, y granadas que le 
tiraban fe prendió fuego en varias partes, con daño confide- 
rable, y terror de los habitantes.

En efte confli&o desfilo parte de la Guarnición, y la 
que quedaba parecia querer reílftirfe hafta el ultimo eítre- 
mo.

El día veinte y tres el Principe Carlos Duque de Lote- 
na cmbió al Señor Waldenau para intimar á la Plaza el des
venturado eítrago a que fe exponía, íi fe obftinaba en la de- 
fenfa, á que refpondió fu Comandante, que era el Coronel 
Dirike, que no quería arrieígar fu honor, y íu cabeza, y que 
no podia entregar la Plaza fin permiíTo de el Principe de 
Pruífia, que reípe£to á eítar tan cerca fe le diefle una hora 
de termino para folicirarlo. Concediófele, pero con el pac
to , que fe continuaría el ataque, y que paífado el termino 
irian á la puerta a faber la refulta. Recomenzó pues el fuego 
Auftriaco, y las llamas fe dilataron en la Ciudad, con lo que 
gran parte de la Guarnición halló modo de falvarfe á fu 
Campo.

Ya habla paífado hora y media, quando mil hombres 
mandados por el Mayor Buttler avanzándole para cubrir una 
batería direfta á una puerta , que eftaba cafi abierta , pene
traron dentro, haciendo prifionera la corta Guarnición que 
habla quedado , que folo confiftiaen algunos Oficiales , y 
dofcientos fefenta Soldados. Al Comandante fe hizo prifio- 
nero , aunque, alegaba haberle quedado en la Plaza por 
aguardar la refpuefta del Principe de Pruífia.

Mien-



Mientras que ello fucedia, algunas centinelas ., que ]á 
mayor parte eran Saxones, faltaron la muralla* y fe entrega* 
ron á los AuítriacóS, cómo defertores.

Defpues de tomada la Ciudad, fe plantaron palizadas 
eípeeialmente delante de las puertas ,  dándole las mas 
promptas diípofíc iones para apagar el fuego * que duro toda 
la noche.

Una Ciudad hermofa, rica* y mercantil quedo reduci
da & un recinto de mifetiás,y un cumulo de ruinas. Quinien
tos quarenta y fleté Edificios abracados , como todos los 
campanarios ,  excepto el de Bautzen. Aííi mifmo las dos 
Cathedrales de San Ju an , y de San Jayme , la cafa de los 
Huérfanos, la de la Ciudad con quanto en ella fe encerraba, 
el Edificio llamado el Pefo publico, las Cárceles, los Archi
vos con todos los papeles, la Platería, y muchas alajas p.re- 
ciofas, qjie el Emperador, y varios Principes habían regala
do al Rey de Pruília.

Se hallaron- noventa perfonas íofocadas dentro de las 
cuebas, y fetenta en las cafas ,  á mas de quarenta que nunca 
parecieron.

Ella fue la deígraciadá fuerte de Zittau, menos cruel 
delpues , por haber confeguido de la Emperatriz Reyna el 
piadofo focorro de cinquenta mil florines, y la extracción 
en la Bohemia de todas las maderas necesarias a los vecinos 
para el reparo de fus confumidas habitaciones.

Pendiente la operación de Zittau, fingieron los Pruflia  ̂
nos algunos movimientos para ocultar fu marcha á Corlitz^ 
dónde continuamente inquietados paliaron a Lobau, y úl
timamente á Bautzen, y allí camparon en forma de femi- 
Circulo, cerca de efta ultima Ciudad, quedandofe el Gene
ral Winterfeld con la Vanguardia inmediato á Hadelwitz* 
y en un pueíto monuñofo el Principe de Bevern.

t i g  O p e r a c i o n e s  M i l i  t a r e s .

El



Libro tercero ,  Capitulo tercero. n g
El grueflo del Exercito Auftriaco marcho  ̂internarfe 

en la Lufacia , fixando fu Quartel General en Sckleinkonau 
para eftrechar mas el Cuerpo d.el Principe de Pruiíia, y cor
tarle la comunicación con la Sileíia, como para impedir, 
que con él fe unieífe el de el Rey fu hermano, que ya había 
decampado de Bautzen, y Leitmeritz, Plaza que luego ocu
pó el General Nadafti.

No furtieron. ellas difpofíciones el defeado efedto; por
que en tanto, que el Marifcal Keith eítaba con fus Tropas 
en Lrnay, teniendo deftacamentos en Auíig, y Nojlendorí) 
•marchó fu bellicofo Soberano con la mayor fplicitud, y 
cautela,y palfado, con muy poca pérdida, el terrible Pafco- 
,pal, y luego el Elva por Pirna, con dos marchas fe vio com
parecer en Saxonia, mereciendo en la execucion de ellas 
operaciones los mayores elogios de fus mifmos Enemi
gos.

En armonía con ellos movimientos, ios del Marifcaj 
¿Keith, para no fer cortado, fe retiró de Linay, y defpnes de 
exigir con fus Deftacamentos grueffas contribuciones.de Teo- 
-plitz,y del Convento de Mariefchein, fe introduxo en Saxor 
n ia; y aunque moleftado por las partidas ligeras de los Auf- 
triacos, que mandaba el Señor de Laudon; llegó el dia treinr 
cay uno de Julio á eftablecerfe enPirna. Entonces el General 
Nadafti, que a mas de Leitmeritz había ocupado también a 
Tefchen, fe replegó fobre el grueffo Exercito Auftriaco.

El Principe Carlos de Lorena , y el Marifcal Daun fe 
mantenían en Scklein-Konau obfervando la dirección de 
los Prulíianos, y ocupando ventajofos pueftos, con iguales 
Deftacamentos aífí de Tropas regulares, como ligeras, no 
folo para moleftarlos, íi también para impedirles la fub- 
íiftencia , lo qual no configuieron, porque el Rey al mifmo 
tiempo que atendía á reforzar fu Exercito, no defcuydaba el

prin-



principal objeto de la fubfiftencia, y habla prevenido tam
bién la feguridad de varios caminos para conducir muchos 
enfermos, y heridos de fu Exercito á Drefde, y Cotbus, Pia. 
za fuya en la Lufacia.

Con ellas medidas facilitaba, que deTorgau, y 
Drefde tranfitafíen diariamente a fu Campo muchos carros 
de víveres, y el Marifcal Keith igualmente había cuydado I 
de hacer paífar k Drefde todo fu bagage,. y los enfermos con 
buena efcolta, como también facar de allí las necesarias 
proviíiones para fu Exercito.

Mientras por efta parte fucedian los referidos acaeci
mientos , el Coronel Janus, que como hemos dicho en el 
Capitulo precedente , habla entrado en la Sileíia Pruífiana, 
tenia ocupados todos los pueftos por parte de las montañas, 
y reforzandofe continuamente llego hafta Freíberg, y a Stri- 
gau, donde habiendo dexado un Deftacamento, tomo el 
camino de Neumarch.

Con efta irrupción pufo en arma la Sileíia, y luego en 
álgnnos barcos fobre el rio Oder fe retiraron los Archivos 
de Breslavia k Cuftrin fortaleza del Brandebourg. El Alma
cén dé Lignitz fe conduxo k Groíf-Glogau, el de Strigau 1 
Schweidnitzy el; de Sale a Malefch. Y a  fe terminaba el mes 
de Ju lio , pero habiendo fucedido en él varias acciones ref- 
peítivas á los Exercitos, que fuera de la Bohemia obraban, 
daremos cuenta de ellas antes de adelantarnos mas.:

1 2 0  Operaciones Militares.
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C A P I T U L O  Q U A R T O .

PROSIGUEN LAS OPERACIONES DE LOS EXERCITOS 
Auxiliares , y de Obfervacion. Toma de Embden Capital de la  
O jlfrijia  menor por el M arifcal de Campo Auvet. P affa el We- 

fe r el Exercito Franc'es.ConcjuiJia de Minden}de Gottinga.  

Ocupación del Landgraviado de H ejfe C ajje l,y  otros 
hechos M ilitares h a jla  el veinte y  dos de

Pulió.

EMpezado k tratar de las operaciones de los Exercitos 
Auxiliar , y de obfervacion, en el Capitulo primero de 

eíte Libro dexamos el Exercito Francés defpues .de haberfe 
apoderado de Bielefeld, y de Hervorden , difpuefto a paffar 
el Wefer para feguir á. los Hannoverianos , que habiendo 
puefto Guarnición en Minden eftaban campados & la otra 
parte del rio cerca de Hamelen.

El Exercito Francés no obro hada el treinta de Junio, 
que tuvieron orden varios Deftacamentos de avanzarfe por 
Rhemen , y Córvey , y ei Marifcal de Campo Auvet encar
gado de la expedición en la Oftfrifia Pruíílanajeftaba en vif- 
peras de perfeccionarla. Efectivamente defpues de haber 
ocupado a Leer , y recorrido fin opoficion gran parte de 
ella Provincia ,  defpachó el di a dos de Julio con un Defta- 
camento fuerte á los Señores de Lilleboune, de la Chatre, y 
de Scey a reconocer Embden , que es fu capital , y como 
Emporio del Rey de Pruífia por aquella parte, la que le ce
dieron en el año de 1 744. las Provincias Unidas.

A tiempo que fe hacia efte reconocimiento, en que 
los Francefes hubieron de fufrir algún fuego de artillería ,  y 
mofqueteña , el dicho Marifcal daba las mas oportu- 

Tomo I . Q fias
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x*zi ' '  'ppefátioñet 'Mttitáfés.
ñas dífpofictones para tomar por alfalfo aquella Plaza.

E l dia tres el General de Liikboune ,'fabiendo que en 
un puefto avanzado de los Pruífianos fe hallaban fetenra de- 
fértófes dé lá; Guarnición , y que’ en lá Plaza había alguna 
inquietud , aprovechó efta ócaiion para intimar a íuQo 
vernador, que era el Coronel Kákkreuth, que fe rindiéffe. 
El Oficial1, que á efte efedo'fe comiífióho, haltando a ios 
habitantes atemorizados, y en difpoficion de entregarle, 
hizo una providencial capitulación , y * tomó-poffeílion de 
las puertas, con lo que una hora defpues entro el Marifcal 
con fu Deftacamento. La Guarnición, que confiftia en qua- 

' trecientos Priífiianos ,  quedo prifíonéra de guerra, : y fe en
tregaron rehenes para la feguridad, y cumplimiento de los 
demás artículos infertos en la capitulación.

Es de notar, que el mifmo dia de la rendición de Emb- 
dem empezaron los Francefesá formarpuentes fohre efWe- 
fer en. Ülotau ,  lo que hubieran confeguido, íi los Hanno- 
Vérianosno acudieran tan átiempo á impedirlo, desbara
tando con1 fu Artillería todos los trabajos, por lo qüe fe vie
ron precifados los Francefes á efperar mejor coyuntura, la
qual fe prefentó el dia fiete en el modo figúrente.

Informado el Marifcal de Eftrées de que eftaban fus 
Almacenes bien proveídos de víveres, eftablecidos los hor- 

• nos, y de haber llegado la artillería, y pontones a los pa
rases (chalados , dio orden al Duque de Broglio Teniente 
Geheral de marchar con diez Batallones, doce Efquadro- 

‘ nes -, y diez piezas de artillería á Engheren ; a l Teniente 
General Chevert á Hervorden con diez -y feis Batallones, 
tres Brigadas de Garavineros, los Voluntarios Reales, y íeií- 
cientos Ufares ; y al Teniente General de Armentieres con 
doce Batallones, y diez y feis Efquadrones á Urlingckauíen.

Todas ellas divifionesyáeri. fus deílinos el dia quatro,fe
»'dfetn-
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detuvifefon el oinpo.-y el ípis veiníe y dos Batallones^ íreiri
ta y dos Efquadronés mandados por el Duque de Orleans 
llegaron a Urlingckaufen^de donde habla partido el Generaii 
de Armentieres muy temprano con las Tropas que dirigía, 
y doblando la marcha fe hallo á las once de la,noche del fie- 
te en Blanchenhove , donde ya citaban todos los Barcos, 
que fe habían traníportado de Harawberg.

En los dias fíete ,  y ocho quedaron concluidos los 
puentes ,  pollada la artillería, y formadas, las trincheras, 
que los debían defender.

Informados los Generales Broglio, y Chevert de quanr- 
to fe debía; pradi car fobre el alto W efer, por donde el Ma- 
rifcal de Eftrees tenia la mira d.e penetrar en el Electorado 
de Hannover , y poder embiar al mifmo tiempo un Cuer
po de Tropas á Cafíel, fe pulieron en marcha.

El día fíete el Duque de Broglio, fingid atacar á Alin
den , y Chevert fe prefentó con fus pontones delante de la 
Giiidad. El Conde de Cabo vadeo el Wefer con fus Drano- 
nes para inquietar a los Hannovérianos, que trabajaban 
con el mayor esfuerzo para atrincherarfe en fu Campo , le
gan las ordenes del Duque de.Cumberland. Pero el de Brog
lio, y* Chevert procuraban fo-lo deslumbrar á los Enemigos, 
no penfando atacarlos mientras que el Marqués de Armen
tieres practicaba las ordenes que tenia, y hacia varios mo-- 
vimientos el Marifcal.

Con el avifo. de que el General Armentieres. habla 
echado los puentes fia obftaculo , y que fe trabajaba en las 
trincheras , fe tranffiridel Marifcal el dia nueve , aííx para 
ver uno , y otro , como para examinar la primera poficion, 
que habla de dar á fu Exei cito. Baxó defpues por la ribera 
derecha del Wefer halla la Abadía de Corvey , donde paf- 
so el lio á vado; y finalmente el diez, eítando todo diípuef-

Q 2 to,



to ,  empezaron k desfilar las colunas de el Exercito en 
tres puentes eftabiecidos en el miímo litio por donde palsó 
elle rio en el año de 1673. el famofo Vizconde de Turena.

Executado ya elle palto , y como el éxito feliz de las 
operaciones militares , que habian de feguirfe, pendían de 
la celeridad, el Marifcal de Eftrées defpacho el doce dos 
grueíTos Deílacamentos con el General Perreufe , y el de- 
Contades, el primero para embeftir la Ciudad de Minden, 
y el otro a ocupar el país de el Landgrave de HeíTe CalTel,' 
que pocos dias antes con la Efpofa de el Principe Heredita
rio habla dexado íu refidencia , y. trasladadofe á Hamburgo.

Entre tanto el Marqués de Sowré Teniente General, 
que con fu Deítacamento fe habla avanzado á Rintelem,
( fortaleza en el Condado de Ravenfperg ) intimo luego fu 
rendición al Comandante, el que capitulo conviniendofe 
en que trefeientos Heffefes, que la guarnecían , entregaren 
las armas á difpoficion de los Francefes.

No teniendo por conveniente el Marifcal de Eftrées 
dexar Tropa en aquella fortaleza, hizo conducir á fu Cam
po los fililíes, bayonetas, y pillólas, que fe hallaron de buen 
íervicio , y arrojar al Wefer doce cañones de yerro , dos 
culebrinas, y dos morteros.

Igualmente fe entrego Minden , quedando priíionera 
de guerra fu Guarnición , que fe componía de quatrocien- 
tos Hannoverianos; y habiendo llegado en el expreífado dia 
doce el General Contades a acampar cerca de Warbourg,de 
alli expidió a Caífel al de Toulon , para que mandaffe k la 
Regencia de aquella Capital, que luego comparecieífe en 
fu Campo ; etnbiaronle cinco Diputados para tratar el mo  ̂
do de manejarfe en aquella circunftancia ; peto la refpuefta 
que tuvieron, fué ella: E n tr ega d  la  C m dad3y  e l  P a ís  : Afpera 
parece la propoíicion, y mucho mas íi habian de aceptarla.

Quedó

j  2 a. Operaciones Militares,



Libro tercero y Capitulo quarto. 12 5;
Quedó eftablecido con el General Contades, que el Señor de 
Toulon partiria el dia figuiente para CalTel, que dos Compa
ñías de Granaderos lo aguardarían á corta diftancia de la Ciu
dad, y entrarían juntos. Partió en efe&o el trece, y á fu arri
b o , defpues de convenirfe con el Comandante de aquellos 
Granaderos, fe acercaron á la puerta, que eftaba cerrada. De
xa ron falir por ella algunos Oficiales, á los que el Señor de. 
Toulon preguntó fí habían executado las ordenes que fe les. 
habian dado de defarmar la Guarnición, y deípedirla, reti
rando todas las armas en un parage , como afli mifmo las 
que fe hallaften en las cafa? de los Ciudadanos. Habiéndole 
refpondído que todo eftaba executado, fe abrieron las puer
tas,y entró aquel corto numero de Granaderos, tocando ca
ías en la capital de efte Eftado.

Tomaron pofíeífíon de dos puertas, íe cerraron otras 
tres, y fe pufo una guarda en el Caftillo.

El Exercito llegó el dia quince, y campó baxo los mu,-* 
ros de Caífel halla el veinte y uno, que fe efparció por la 
Provincia. . -

A  la Ciudad fe le impufo la contribución de un millón,.< 
y dofcientas mil raciones de forrage , y de quarenta y ocho 
mil facos de trigo, y cevada.

En tiempo de ella expedición el Marques de Perreufe 
fe. apoderó deM unden, Ciudad del Hannoveriato, donde 
nace el Wefer, y fe unen el Fulda,y el W er; en la que hizo 
prifioneros de guerra quatrccientos hombres. Defpues inti
mó á la Ciudad de Gottinga que fubminiftrafíe luego al 
Exercito Francés dos mil facos de avena , cien carros 
de heno , y quatro mil libras de pan ; pero habiendo 
negado la Regencia efta contribución, fue luego añalía- 
da la Ciudad, haciendo prifionera de guerra lu Guarni
ción , que confiftia en trefeientos Soldados , y tomado

qua-
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quatró cánones de bronce ., municiones de guerra, y
boca»

Igual fuerte probo Marpourg, y pot fin álamifma Re
gencia de Hannover fe le intimó, baxo pena de la exeeucioni 
militar , que embiaífe Diputados al Quartei General del; 
Marifeal de E rtró e sk tratar de las contribuciones, que fe 
líabiande fubminiftrar para la fubfiftencia de fu Exercito, yf 
convenir el modo de. mantenerfe arreglado á las leyes de la 
guerra.

Entre tanto el Duque de Cumberland para cubrir me
jor la Ciudad de Hamclen, fe había retirado á un ventajoíif- 
íimo campo cerca de la aldea de Aftenbeck, y el Marifcalt 
de Eftrees avanzándole fiempre , pafsó de Holtz-Munden a 
Stadt-Oldendorf, donde hizo alto con todo. íu Exercito el: 
veinte y dos,-emquei como los precedentes, por la cercanía 
de las enemigas Efquadras , fe figuieron varias eícaramuzas 
entre los cuerpos avanzados de los dos Exercitos. Eftas fue
ron; anuncios de una batalla , que en efefto fe dio el diá' 
veinte y feis con ventaja de los Francefes,  que la publicaron 
en la relación íiguiente.

C A P I T U L O  Q U IN T O .

MELACION DE LA B A T A L L A  DE A S T  E N  BECK' 
em biada a la s  C ortes d e  V tena ¿ y  d e  F ra n c ia  p a r  

e l  M a r ifea l d e  E jlrces. (A)

a  T 7  L  Exercito Auxiliar partió el veinte y dos de 
ti EL Ollendorff para ir á campar a Halle. Un defta- 
, ,  camento del Hannoveriano , que fe habla avanzado' 
„  halla Vickenfen, fe retiró el dia antecedente al acerearfe

„o tro ,
(A) V ea fe  la  Lamina VI.
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. otro, queiniand'ába.el Duque de Orleans de noventa^y, feis 
)} Compañías de Granaderos, y de tres Regimientos,de.Dra- 
„  gones, y otros xlofcicntosíCavallos, y diez. Piezas de Ar
t i l le r ía  á las ordenes .del Teniente General Duque .de 
-,yGhevreufe¿ el-que fe había adelantado ala vanguardia, c.gn 
„  el intento de atacar aquel cuerpo. X I ttiifino- día veinte y 

dos unido -yíi:todo'elXxercito,:que mandaba, el Duque de 
„  Curñberland, le hallaba en Tu acampamento de Alten- 
, ,  beck, pucílo que fu Alteza: Real habla elegido , y prepa- 
,, rado para efperaralnueftro.

„  El veinte y tres Uegandojá nuéftro Campamento de 
„  Ever, encontramos las partidas enemigas, que fueron car- 
„  gadas hafta Bergen, lugar ocupado luego,, y. fo.ftemdo.por 
„  la izquierda de el Exercáto Hannoveriano. El.Seüor Ma- 
,y rifcalfübió-a-una- colina eonintento de hacer_atacar aquel 
„puefto pof las Tropas.de referva que mandabael Teniente 
„  General Marquesado Armenrieres, luego que,hubfeífe lle- 
„  gado el todo del Exercito ; pero apenas baxó de.efta.altu- 
,,:ra el Marifeal, quando el Duque de Cumberland la ocupo 
„  con fíete, u ocho mil hombres, lo que hizodíferir la ac- 
„  cion halla el figuiente dia. El Teniente General Marques 
,, de Contades debia. mandarlo foftenido con la. gente de 

- .„ referva del de Armentieres , . que habla de atacar por la 
izquierda á tiempo que elMarifcal de Campo Conde de 

„  Vague, con’diez Compañías de Granaderos, y Volunta- 
„  rios de Flandes, y de Hainault reconocía por la derecha 
. „  ia difpoficion del Enemigo.

„  El veinte y quatro á las dos de la mañana marcho el 
, Exercito para foftener fu Vanguardia, que,habla de atacar 

. „  un puefto contiguo á. la derecha de los Enemigos. A l 
, „  amanecer llego al frente de ellos,.y fe advirtió que.el lu- 
ss gar, y fu entrada eftaba ocupado.de los dichos fíete, -u

„  ocho



' „  ocho mil hombres, y que fe prefentaban con un frente de 
, ,  trefeientos.

„M ientras fe difponia el ataque , los Enemigos f0cá, 
„  ron là Generala, y el Deftacamento que ocupaba el lugar 
„  y fu entrada, le retiró à los bofques ,  y montañas corona- 

das con gméffos Deftacamentos de Granaderos. La dett- 
3} cha de efte puefto fe apoyaba à la montaña de Ozen, cu- 
„  ya falda baña el Wefer, y la izquierda refguardáda de im- 
,^pra¿1:icables folios, à las efpaldas del lugar de Afferde. Ef- 
„  ta poíicion bien eítudiada, dio motivo al Marifcal para 

r „  penfar, que no había otro recurfo que el de inquietar à el 
„  Enemigo por los collados, mientras fe reconocia fu cen- 
„  tro ; por lo que dio todas las difpoíiciones concernientes 
, ,  à ¿fíe fin. El Duque de Broglio , que ellaba a la izquierda 

í ^ fdel Wefer ,  tuvo orden de acelerar la marcha para bulcar 
" „  la retaguardia del Exercito pallando el rio baxo de Agen 

„  para poder al tiempo del ataque defalojarlo de la de- 
„  recha.

„  Ai Duque de Randan, que bolvia de Embedce con 
„  dos Brigadas de Infantería, y diez y ocho Efquadrones, fe 
„  le mandò adelantar à Bifporde fobre las margenes deHa- 
„  melen à Hannover , para tomar al Enemigo por la eípal- 
„  da. El Señor de Magli de Harcourt con (a Brigada de Bel- 
,, zunfe entrò al mirino riempo en la llanura por el lugar 
„  de Agen à la izquierda del General Chevert,  el que te- 
„  nia la Brigada de Picardía , y treinta Compañías de Gra- 
„  naderos, y à fu derecha el de Voguè con la de Navarra, y 
„■ diez Compañías de Granaderos.

„  Ellos varios Cuerpos llevaban conílgo diez y feis ca- 
„  ñones de campaña ,  à mas de los de Batallones; v todos 
,, eftos preparativos fe dirigían à atacar la retaguardia del 
„D uque de Cumberland. El General Chevert habiendo pe-

,,  netra-

"  i ¿  s épèracìonès Mtlttaiès.
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x 30 Operaciones M ili faxes-.,
, ,  El Señor Marifcal n o p u d o p o r caufa ;4e una.denfa 

„  niebla, tener noticia cierta dé la poficion del Enemigo, 
lWha.fta el dia veinte y cinco à las ochará«. la mañana, que 
„  habiéndola examinado, mandò; tocar la General, y iue.  
,„g o  Te pufo el Exercito, e n m a r c h a y  pafsó los deafiladé- 
„  ros con la Infantería al frente , la Artillería en el centro, 

y la Cavallerìa à la cola.
„  Eran tan eftrechos los palios, que no. pudo el Exer- 

»„.cito formarfe en batalla, en la llanura.à la .falda de los 
„m o n tes, que había de. penetrar,liafta las cinco de la tarde.
,. s) .Viendo el Marifcal que no podía vencer al- Enemi- 
„  go en fu ventajofa fituacion, fin apoderarle primero de 
„  las ;inóíicañas de fu izquierda ; dio el encargo al General 

C h e v e r t e l  qual partió à media noche, con las Brigadas 
¡„de Picardía , de Navarra, de la Marina, y de Eú ,  y atra- 

yefso. las montañas, mientras que. el de Armentieres con 
„  la Brigada de Campaña foftenida de la de Reding Suizos, 

y de quatto Regimientos de Dragones, á.pie ,  mandados 
„ p o r  el Duque de Chev.reule hadan fuccelfivamente réti- 
„  rat à el Enemigo. :

, ,  El Exercito fe mantuvo formado en varias lineas to-. 
„ d a la  noche conia izquierda de la Infantería delante del 
„.lugar de Aftenbeck, y la derecha.à un bofque en que ef- 
„  taban algunas colunas para.atacar oportunamente. Sien- 
„  do inútil la Cavalleria en efte. ataque,, fe formo detrás de 

la Infanteria à la izquierda.El dia veinte y feis a las cinco 
de la mañana empezó el fuego de la batería de los Ene- 

_ „.migos ; pero como el ataque concertado, con el General 
„  Chevert no debía empezar hafta las nueve, y. que por ello 
„  fe trataba folo entonces.de mantener Id poficion que ocu- 
>, pa.bamos, hicieron nueftras baterías un fuego muy mode- 
„  rado haíta las ocho y media, que movido el Exercito du-
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3y plico nueílro fuego, y cefsó el de los Enemigos 3 un mo- 
„  mentó defpues empezó el ataque de Chèvert en las mort-; 
„  tañas. El combate fue muy fangriento por aquella parte* 
„  donde fe hallaba un cuerpo de mas de diez mil hombres 
»con  todos los Granaderos del Enemigo. El Citado Che- 
, ,  vert fuperó todos los obílaculos, que à cada pallo le le 
„•oponían , y defalojó aí Enemigo de todos fus pueítos^por 
»  mas que con nuevos refuerzos de íii Exercito los foílenia.

,, A  medida de el fuego de ñuéílra Artillería minoraba 
»  el del Enemigo. El General Cóntades encargado del ata- 
í :3 que de la derecha ,  hacia redoblar varias lineas fobr'e un 
'33 frente de quinientas a- feifcieñtas varas, que era todo el 
33 que pretentaba el Exercito. Como elle terreno fe eftrecha- 
»  ba mas cerca del lugar de Aftenbeck , foftenido per va- 
33 rías coluftas de los Contrarios ,  hizo él Manfeal format 
j ,  quatro à el extremo de fu derecha * la primera de ocho 
»  Batallones à las ordenes del Duqué de Broglióyla fegünda 
33 de diez à las del Conde de Guerchy, la tercera de quatro 
33 à las del Marques de Lede MarifcaL de Campo , y la quar- 
3> ta de Otros quatro dirigida por el Marqués de Souvre Te- 
33 niente General.

33 Ellas diípofieiones hicieron à los Enemigos abando- 
»n ar el lugar* y retirar fus colanas , que muy maltrata- 
»  das de la Artillería fe veian fucceífiv am ente de falo jadas 
'33 de fus mas ventajofos puéftos. El Marques de Armentie- 
** res * y el Barón de Dombale Mayor General * con la Bri- 
,,  gada Imperial * las de Belfunze ,  la Corona * y Ai i acia, 
33 íbítenidas por los Dragones , que mandaba el Duque de 
»  Chevreufe, eftaban apolladas al collado de los bofques. La 
33 Brigada de Campaña al mando del Marques de Anle- 
,> zy Teniente General, y del Conde dé Móntmorénci Ma- 

rifeal de Campo, foílenida por la de Redingy que manda- 
■ R 2 ba



J32 . .. Opefécionis Militar-és.
„,ba el Marqués de Peneufe Marifcal de Campo, marcho 
„  á lo  largo del bofque ,  halla un reduelo del que fe apode- 
w ro y tomando diez piezas de Artillería gruefía..

33 Entretanto los Granaderos de Francia defemboca- 
„  batí por las orillas del lugar de Aftenbeck ; ,  la Cavallerla 
„  repartida en colunas folíenla a ella Infantería, para poder 
„  dar en el momento favorable fobre la de los Enemigos.

„  Todo anunciaba «na completa viéloria , quando 
„  aquella parte de Granaderos enemigos , que no habla 
„  quedado en el campo de batalla cerca del bofque, entro 
„  de refrefeo,, y encontrando con la Brigada de Eü hizo 
„  fuego fobre e lla , que refpondio con el fu y o j pero el mas 
„  funefto accidente ocafionadp por la efpeffnra de los-bof- 
„  ques, hizo que mucho fuego de nueftras mifmas Tropas 
„  dieífe fobre ella Brigada, que con el deÍ Enemigo la obli- 
„g a ro n  a defamparar las colinas. Fue al fin desalojada de 
„  fu puefto , y fii Artillería quedo en poder de los Ene- 
„  m igos , que la apuntaron luego fobre el collado derecho 
„  de nueftro Exercito,.

„ U n  quarro de hora deípues bolvímos á quitarles la 
„  Artillería ; pero efte infeliz fucetíb hizo creer, que un 
„  cuerpo fuperior de Enemigos fe hubiefic apoderado de las 
„  alturas, y que viniera a tomárnosla efpalda; cofa que pa
dree i a tan verofimil, como que el Marifcal tuvo avilo de, 
„buena parte en aque.1 miímo inflante ,  que un grueffo 
„  cuerpo de Infantería, y Cavallerla fe dexaba ver á la cabe- 
„  za del eftrecho paífo, que la noche antes fe habla ocupa- 
„  do , y que podría impedirle la retirada ,  efpecialmente a 
„  la derecha» Eftas probables circunftancias unidas le obli- 
„  garon á fuípender el feguimiento de los Enemigos, que 
„  tenia al frente , y que de todas partes plegaba. Aprove- 
„  cho venturofamente el Enemigo de efte inflante para há-

»  cer
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'33 ccr Tu retirada, que le hubiera coftaao mucho , fin là fa- 
„  tal de (gracia d'eél bofqüe, nò pediendo fer mejores las 
,, diípoficiones, las márchas, y las operaciones de nueftro 
„  Exercito fobie el del Enemigo , que. eftaba próximo à la 
„  mayor pérdida,efpécialmente por el fuego de ñueftra arti- 
j, Hería, que habiendo paflado todos los folTos , y fuperado 
„  los obftaculos podia batirles el frente, y los collados.

' „  Nueftro Exercito durmió en el campo de batalla , y 
„  tomó nueve cañones, y dosobüfes. Los Enemigos per- 
„  dieron defde el dia veinte y dos ál veinte y feis cerca de 
,/:einco mil hombres, y nofotros hemos tenido al pie de dos 
„  niil éntre muertos, y heridos. El Conde de Luval Mont- 
,, morenci Ayudante de Marifcal General, el Teniente Co
ronel Gakoin del Regimiento de Picardía, el Coronel 
„  Bu ili Comandante de los Voluntarios del Exercito fije-' 
„  ron del numero de los primeros , y de los íegundos el 
„  Coronel de Navarra Caftelct, el de Belíunze Coronel dei 
„  Regimiento de fu nombre, y el deBreand del de Picar- 
■ „ día. Los Principes fe prefentaron en todas, partes con 
,/aquel valerofo ardor, tan proprio de la langre de: Bor- 
„  bon¿ El General Ghevert ha obrado como fi empie. Nò 
„  fe puede baftántemente alabar la Infantería, y los Oficia- 
„  les generales, y particulares que la han conducido al com- 
„  bate , en que igualmente fe diftinguieron los Gefes de la 
„  Artillería, la de Valiere, y Fontenay por el acierto, y la 
„  bizarría de elegir los litios para pollar el canon. La ac- 
„  cion duró defde las ocho y media, hafta las tres y me* 
„  día. *

x *  x

CAPI-
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¿ E L A C I O N  D E  E S T A  M I S M A  E A T a l L A  
entilada f e r  e l Duque de Cumberlattd al Rey

dé I&gtdtérra.

}ì TP L  dia veinte y quatro de Julio el Enemigo pufo en 
„  EL  marcha fu Exército con fu Artillería en tres colunas 
j, por el lugar dé Lanferde. Informado yo de elle movimierv» 
„  to por un Oficial, que me defpachó el Mayor General Euf- 
„  temberg, que mandaba los pueftos avanzados del dicho 

lugar, y del bofque, los reforzè immediatamente con un 
,, Deftacamento mandado por el General Sporken ; pero 
„  reconocí luego que era difícil foftener eli lugar, por eftar 

dominado dé una altura opueíla que ya ocupaban los 
„  Enemigos.

„  Abandoné pues aquella limación, conliderando 
„que en cafo neceífario podi a íiempre bolver à el lugar 
„que yace en un llano entre dos colinas.

„  El Enemigo formò dos ataques , uno à la punta del 
„  bofque, y otro mas arriba, delante del puefto dónde dla- 
„  ban los Granaderos* que mandaba él Mayor General Har- 
*, demberg ; péro no configuieron el fin de ninguno de ef- 
„  tos, pues por mas vivo que ¿ra fu fuego, fe vieron no obf- 

tante precitados àretirarfe
, ,El Exército Etances Citaba campado en las alturas, y 

„  al frente de mis pueftos. Los avifos que tuve de haber 
,, reunido el Marifcal de Eftrées todas fus Tropas , ’y tener 
„  un confiderable Tren de Artillería , no me dexaron duda 
„  alguna, de que venia con intención de atacarme. Deter- 
»  miné mudar mi poficion, por tomar otra mas ventajofa,

j f y é r a c f a ü é s  M i l i t a r e s ,



Lih,ro tfiicéfo , Capitulo fexto. i  j 5
- -n  . •$a««e«írWeí<ír, y el bofque,

teniendo el rio Hamelen á la derecha ,  el lugar de Aíten- 
„  beck al frente, y mi izquierda apoyada al bofque, á la 
■ „ punta del qual tenia.una batería.

. „  La mifma noche, mande retirar los pueftos avanza- 
.„d o s , y el Exerciro fe mantuvo toda ella fobre las armas. El 
¡o Mayor General Sehoulembourg, con el cuerpo de Caza- 
adores, dos Batallones de Granaderos, y algunos Volunta- 

rios fe dtúd en la punta del bofque á la izquierda de la 
batería. Mande que fe allanafl'e el terreno al rededor del 

„.lugar de Aftenbeck, para que el Enemigo no fe apoderaf- 
, ,  fe.de e l , como para cortarlas comunicaciones, de que 

nos fer.viamos, eftando campados en aquella parte.
„  La mañana del veinte y cinco vimos el Ejercito 

| -»enemigo marchar én colimas acia nofotros, como fi qui- 
i „  íiera atacarnos. Dieron principio con una defearga de 
; oj Artillería, cuyo fuego mantuvieron con mucha viveza,
I „  alternando marchas,y contramarchas, de modo que indi- 
| caban tres ataques,, uno por la derecha, otro por la iz- 
| 33 quierda, y el tercero en el centro.
I :. „  A  la noche fe reconoció fu Artillería fuperior á la
¡ 33 nueftra , y quedamos fobre las. armas toda ella. Mande 
i ,, que fe reicielfe la batería que eftabaá la.punta del bof- 
j „  que,y reforzar el cuerpo del Conde deShouIembpurg,con 
i 33 un Batallón de Granaderos, y dos cañones, añadiendo 
| „  otros quatro Batallones de Granaderos.baxo la dirección 
| „d e l Mayor General Hardenberg. Además de efto hice 
; „plantar una batería de calibre de doce , y feis detrás del 
| „lu gar de Aftenbeck, tomando todas las imaginables pre

moniciones para recibir al Enemigo. . .  . ,1
I „ A l  amanecer del dia veinte y feis monte ácavallo 
I „p a ra  reconocer fu poficion, y encontré que 110 fe había



„m o v id o  un punto de aquella en que efìaba e i dia ántece- 
dente. Poco defpües de las cinco empezó fu canon con- 

M in  la  batería que teníamos detrás del lugar, y eftaba de- 
« tendida por la Infanterìa, y Cavalleria Heffefa, cuya fir- 
,£ttieza en tuffif tan Vivo fuego, apenas puede igualarte.

* „  Entre fíete y ocho rompió el fuego de la fulileria à
„  nueftra izquierda , y entonces mandé al Mayor General 
»  Behr, que con tres Batallones de Brunfwick fueffe à fofte- 
^ ner los Granaderos apollados en e i bofque. A  elle tiempo 
3, los Enemigos feguian el cañoneo, y parecía que fu fuego 
33 en vez de minorar iba creciendo ; pero cito no ocafiouó 

de forden alguno en mis Tropas , ni nunca he vitto conf- 
,, tanda como la que moftraron en foílenerlo durante feis 
33 horas.

i Q p i f À t h n e s M i t k d f é s *

■ , ,  Sobre mi izquierda fe aumentó también con excef-
,3 Co el fuego dé la fulileria, y el enemigo empezó ä ganar- 
„  nos terreno. Deftaqué los Coroneles Brandenback, y De- 
Í3 Chen häufen con tres Batallones de Hannover ,  y feis Ef- 
f)- quadrones, con orden de circuir el bofque por el camino 
%f de Afferde,y entre tanto Ios-Granaderos que ettaban en.el 
„  íhifmo bofque, temiendo fer cortados por la multitud de 
33 Enemigos que contradice marchaban, aunque con valor 
33 rechazaron ä los primeros, tuve por mas conveniente re- 
33 tirarlos a la izquierda del Exerdto ,  con lo que los Eran- 
„  cefes fín opofícion alguna fe apoderaron de aquella bate- 
„  ría. Entonces fue quando el Príncipe Hereditario de 
„  Brunfwick fe diftinguió mucho ä la cabeza de un Batallón 
„  de Guardias de W o líen bu t te L y de otro Hatmoveriano, que 
3Í con bayoneta calada atacaron, y  rechazaran k los Enemi- 
„  gos ( aunque en numero íuperior )■ ¡solviendo a. recobrar 
i, la batería. Pero como ias dos lineas de mi Infantería aíli 
ó  como la batería citaban dominadas, y flanqueadas de una

alta-
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v älturä i  de que los Enemigos no folo fe habían apodera- 

„  do, pero también podían defenderla ä cubierro de otra 
)} colina poco diñante, la que yo no podía atacar, fin ex
p o n e r  los collados de mi Exercito al fuego de la fuíileria, 
33 y artillería enemiga, mandé que fe retiraífen 3 lo que fe 
33 execuro en buen orden 3 pero con fumo diíguílo de la 
33 Tropa 3 que defeaba bolver al combate para vengar la 
3i caufa de fu Patria.

33 Y o  me retiré ä Hamelen 3 donde me detuve algún 
33 tiempo, y luego continué mi marcha halla Luhne 3 fin 
, ,  haber viílo al Enemigo. Si la caufa fue por haber pade- 
, ,  cido m ucho, 0 por conocer el valor de mis Soldados y 
„n o  pretendo decidirlo. E l Coronel Bredenbách ataco 
„  quatro Brigadas 3 'que fe hablan apollado ventajofamente 
„  en una altura, y eftaban cubiertas por una batería de ca- 
„  torce cañones. Las embiítio con bayoneta calada 3 y las 
„  batió deípeñandolas con grave pérdida ,  tomo toda la 
„  artillería, y municiones; pero prefiriendo la feguridad de 
„  fus heridos al tranfporte de los cañones, fe llevo folo fiéis, 
, ,  clavando los demás. b   ̂ •

„  Por otra parte el Coronel Daehen-häufen rechazo 
, ,  algunos Efquadrones enemigos, cargándolos halla fu mif- 
,,  mo Exercito.

Según la lilla que va unida ä ella relación, dónde con 
particularidad fe nota la pérdida de cada Regimiento tan- 

■ to de muertos, como de heridos, aífi de Oficiales, como de 
I  Soldados, fe reduce ä ella fuma. Muertos trefcientos treinta 
|§y fiet£, heridos nuevecientos ochenta y feis ;  perdidos; cftp 
»es prifiqneros, ó defertores, dofcientos veinte, que por to- 
P tal, refulta m il quinientos quarenta y tres. Se añade que por 
I  lo que mita ä los cañones perdidos, ó dexadós por los Hañ- 
í novcrianos en el campo de batalla ,  fué> compenfada eftá 

Lomo 1, g per-
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<Iue íQ^fpn , fin eóníarríos, que 

dexaron por falta de cavallos de tiro.

C A P I T U L O  SEPTIM O , ‘

.fE T IR A D A  DEL D U gU E DE .CUMREREtfND DESPUES 
de la Batalla de. Aftenbeck.. Tama de H amelen por las Erame- 
fes , que luego, tratan con los Diputados de la C iudad de Han* 
muer. Entra Guarnición Eráneefa enlasplazas dé ¡Ofende , y 
de NieupoTt.El M arifcalde Eftrees entrega el¡ mando delEx$r- 

.. cito a l buque de Richelteu^y el Principe de Sfiuhife feiencatga.de 
el de fin a d o  a obrar unido con el Imperial. Toma de Memela y  

■ de: T ilfit por los Mofe ovitas, fus movimientosyy los dedos 
Suecos yydifpojidones. *del,General PrujJiano

. Lhewald hafla. fin  de Julio. .

DEípues de la batalla de Aftenbeck, quedando por la te- 
tirada dél Duque, de Cumberlaud deí cubierta la Ciu

dad deHamelen, el Mari (cal de, Eftre.es el día veinte y fietc 
inando al Duque de Fitjames marchar con ochocientos 
cavallos, y veinte Compañías de Granaderos, á obícrvar los 
movimientos del Exercito >Hannoveriano, que fe dirigía 
por el camino de Luhne, y para que embiftiefle la citada 
Ciudad de Hamelcn. ; ,

Expidió fuceeflivamehte Ips.Grat̂ dhrós desEraneî ?a 
foftener. aquél deftacamento, i y antes<que Uegaften/adelaníb 

- el citado Eitjames una partida, intimandoaiaCiudad,que 
s fe rindiera.,,, á que refpondio fu Goyernador teniatOCiden de 
defenderfe , ;y mand6 hacer fuego fobre las Tropas que fe 
acercaban» ....

Éfta refolucion daba áentender, que que ría cumplí r fu 
í jpaldbrâ pero como fij Guarnición, fe componía, de fojo 

, • dof-
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'¿oféiéÉítos' hombres dé varios déftácamemriS, y  otros täimft 
inválidos, el éfat veinte y ochó mudando'de párecér, pidíli 
capitulación. Se hallaron cinquenta y fíete cañones de bron¿ 
ce, doce morteros, tres obufes,y cantidad de municiones.

El1 día treinta y uno el1 ExercitO Auxiliar, con el avi* 
fo de que el Duque de Cumberland continuaba en rerírarfé 
por el caminó de Niemburg, íé pufo en marcha, y paíso el 
rio dé Hämelen. El Duque de B'roglio fe mantenía en fu íi« 
tuacion ä lä izquierda del Weíer cerca de la colina de Ha* 
melen. En efte mifitio día llegaron lös Diputados de Han* 
noVer ä el Exercito Francés, paratratarde Jás contribucio*'’ 
lies, y fómeterfe a la ley qué les impidiera el: vencedor.

Aífi antes de acabarle el Julio el Marifcal de Eftrees 
fu jeto en menos de dos mefes la mayor parte de los Eftados 
Elettorales de Hannover, Eruníwicfc, y Hefte, a* mas de los' 
pertenecientes al Rey de Pruília en la Weftphaliai, en el Bá- 
xo R in ,y  en la Oftfrifia. Pero todas eftás cottquifíaa, quan- 
to eran para la Cafa de Auftria motivo mayor de altas eípe- 
ranzas, tanto mas eran objeto de fumo: euydado para fu Ma- 
geftad Británica, bien como;Ele£tor dcHannoyer, ó cofíni 
Rey de Inglaterra ; efpccialmente quando fupo que del die¿ 
y-nueve-al veinte de efte mifmó més en las Plazas maritimas 
de Oftende,y de Nieuport del País Baxo Auftriaco, con cóh- 
fentimicnto de la Emperatriz Reyna fe había puefto Guar
nición Francela para mayor íeguridad.

El General1 Francés de la Mothé-SmgresLentráñd6̂ en 
rilas , preftb juramento de fidelidad en manos defCoSdfe dé 
Cobentzel Miniftro Plenipotenciario de efta Soberana , y 
afti'por ello , como por la declaración publicada , de que 
los Subditos1 Auftriatos no tu viefíen.mas comunicación con 
lós de la Gran Bretaña,y por el orden qúe recibieron todos 
los Baxeles InglefeSrque exiMati en los mencionädoS puef-
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tos de íálir de ellos, fe eftaba en la apreheníion de funeftas 
confequencias, la qüal cre,cio mayormente con habetdlama-v 
do la Corte de Viena al Conde de Colloredo fu Embaxador- 
en la de Londres , y viendo que el Cavallero Keith Miníf-, 
tro Plenipotenciario de la nación Jnglefa fe retiraba de 
Viena.

Todo anunciaba que la guerra que en aquella parte de 
Alemania ardía, hubiera crecido m as, y fe efperabaoir, 
que expediciones continuarían por el Marifcal de Eftrées, 
á mas de las efcritas ulteriormente j pero al mifmo tiempo 
que fe colmaba de encomios fu conducta ,  recibió una car
ta del Rey fu Señor , en que le decía que el Exercito del 
Duque de Richelieu quedaría á las ordenes del Principe de 
Soubife, que del luyo entregaíTe el mando al mifmo Duque 
como mas antiguo,y que fu Mageftad vería con fatisfacion, 
qut no fe auíentaífe del Exercito.

Eligid el Marifcal retirarfe, pidiendo fu demifíion, la 
que luego fe le concedió con el efpeciofo, y honrado pre
texto de achaques que le obligaban á. cuydar de fu falud, 
por la que había de paíTar á tomar los baños de Aquif- 
gran. Con efecto luego fe pufo en marcha para fcfta Ciudad, 
habiendo entregado el mando de fu Exercito al Duque de 
Richelieu, que pocos dias antes había llegado.

, Entonces el Principe de Soubife, que fe había transfe
rido a París, como yá fe dixo, recibid allí las inftmcciones, 
y bolvid á Alemania donde affumid el mando de aquel 
cuerpo , que antes eftaba á las ordenes de Richelieu, como 
también el de las Tropas Erancefas, que desfilando adual- 
mente por la Alfacia , marchaban á unirfe con las de los 
Círculos del Imperio, que fen iguales partes con las de Mar 
guncia, Treveris, Manhein, Norimberga, Suevia, y otras, fe 
hallaban defde el fin del mes campadas entre Furt, y Faren-,

bach,
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bach à las ordenes .del Principe- de Saxe Ildbouiga.ufcnr 
Al mi lino plazo fe vieron paitar Tropas Franeeías a las 
cercanías de Francfort, parte de las quales paffaronel Rin 
junto ai Fuerte Luis , otras cerca de Oppenhein , y algunas 
no lexos de Maguncia. debían, tranfitar el Meno en Hochft, 
donde fe confiruyo un puente. Affi fe iba formando un. 
Esercito confidcrable, cuyo plano era avanzarfe ácia la Sa- 
xonia Electoral para echar de ella à los Pruffianos, que la 
ocupaban , no menos que para invadir el Brandebourg. El. 
Exercito era bailante. numerofo para execu tarloy no obf- 
rañee mandò la Corte de Viena que fe le unieífen los Regi
mientos de Bretlach, de Trautmanfdorf Coraceros , y los 
de Spieni, y Czeczeni Ufares.

En efte intermedio la Suecia , defpues de haber decía-' 
rado abiertamente los motivos dé fus armamentos , por me
dio de fus Miniltros à las Potencias iritéreffadas.:, affi como . 
lo había hecho con la Dieta del Imperio , eílaba pronta à 
efeftuar el objeto , que fe había propueíto, y, que fegun he
mos ya dicho , paliaba en fus declaraciones con el pretexto 
de cumplir en toda fu extenfion los empeños c.ontrahidos 
por la Corona , en virtud de las paces de Weftphália. Y 
hallandofe el Embiado de Pruffia en Stockolmo en cafa del 
Senador Conde de Almifton, y habiéndole preguntado à 
qué fin la Suecia hacia tantos militares preparativos, le ref- 
pondió, que mientras el Rey dePiuília hacia armamentos 
en la Pomerania Citerior, con idèa tal vez de conquiftar, 
no debía agraviarfe , fi los Suecos por fu parte penfában en 
recuperar lo que perdieron en la ultima guerra. Con efta 
noticia el Embiado por medió de un ExpreíTo , dio luego 
cuenta à fu Corte, que con ral avifo acrecentó para defenfa 
de la Pomerania los preparativos militares, que ya fe ha
blan empezado,al principio de la guerra, conociendo defde.

enton-



entonces el Rey de Bruifiaj,,queíde efta nutetlenci^n© »4% ^
íian^de-appoyeéharfelos Suecos^

Ah GondeArrigo deiManteuffel-Máyor General^ y, Co*
mandante de;la$ Tropas Pruífianas en la  PomeraniaBran- 
deburgueía fe le dieron; ordenes-©portunas } aísl. para re-* 
cbítar-v como para; m um cionarnodolo; k Stettin-,  pero» 
tambie n á Deminy Anclamu, y el fuerte dePcnamunde , que 
eftk limado en aquella punt a de la isla de Ufedon,- que for
ma un eítrecho con la coila de la Pomerania Sueca ,  donde’ 
ella W olgaft, y por donde fe entra ene! rio Oder.

Las Tropas; Suecas eftaban en movimiento, y á demas 
délos pocos BatalloneS j  que como ya hemos dicho ¿ ha
bían paífado á Stranfulda al mando del General Lleven, to— 
dos los E,egimiedtos nombrados para obrar enda Alemania 
hablan llegado a Daletoy , lugar de fu embarco, y fcñalada— 
mente las Guardias del Cuerpo, y las Tropas venidas de 
Upland. Solo íé aguardaban las de Dalecarlia , y los Regi
mientos de Weftmanland , con una parte del de Guardias dé! 
á caballo , y dos' otros de Cavalleria facados deda Scania 
con un cuerpo doquatrocientos Ufares;

Ve aqui ya próxima á abrir fe una nueva feena fobre el; 
gran teatro de eftafamofa guerra , á mas dé la que hórri
damente comenzaba k moftrarfe en la Pfulfia Brandebur- 
guefa , donde los Ruífos eftaban próximos k entrar en tres- 
di viíiones por- tres díftintas partes,. mientras que fusilo  ras* 
codeando las playas, tenían bloqueadas,  como y a en otra- 
parte diximos, á Pillau , y Memei.

Bien fe conocía en efta ultima Plaza por lasdifpofi- 
ciones de los Ruftos, que feria el objeto de fu primera em-,; 
preffa. En efecto aquella divifion de- el Exercito , que ve--> 
nia atraveffando la- Samogicia baxo las; ordenes del valien
te-Soldado el General Eerme-r-, deíjmeS- de haber llegado &

las

O p é r á c f a n é s  M i l i t a r e s , .



Libré ietcétú ¡ Capihtlo fept'tmo. !I43
das fronteras de la Eruííia > y héchdnetiíar.un'deftaeaaaéfl- 
tode ¡Tropas Pruífianas,} ¡que mandaba; el Mayor General 
Kanitz * no tardo en emheftirla, empezando defpues á pri
mero .de Julio elfitioen.Forma.

El Ten i ente Coronel Rum cl} que mandaba lia Plaza 
comuna-Guarnieion de, ochocientosbambres,, le preparóla 
ama buena detenía; pero deípues de cinco dias de bombar
deo .en.cuy o curio los A-flecHantes habían formado lia fe- 
.gundaparalela 3 ¡y ;adelantadalatrincherahaftael cuerpo 
de Ja Plaza, que fin duda, eftaba fin obras exteriores , fe Ju- 
; jetó k capitular- para! libertarle delalfalto. lY falió él prefi- 
dio con los honores militares, llevando ¡cinco dias de pan, 
y  quanro particularmente á él pertenecia , con el pafito de 
jnoXervir en el • termino de ün año contra la Emperatriz de 
jla Mullía .3 y fus/Aliados.

Con la noticia da elle a£to dc haílilrdad ,  hizo el Rey 
deiPruffia publicar en: lengua Tatina, <y Francefá una.decia- 

*„ ración, en que defpues dejmoftrar ,, que contra la.ffueraa.de 
- Jos tratados invadianfus Eftádos Jas; Armas Rtiífianas, aña
dió que .jamás perderla de vifta das -reglas . que, fe jifin tn 

i tiempodejguerra entredas, naciones cultas; perocque;fi al 
contrarió las Tropas. Ruilianas cometian en lá Pruífí.a.exceí- 
fo s , y crueldades , Te vería precitado a executar lo mi fino 
en la Saxonia.

Como la fortaleza de Pillau eftaba amenazada del mif- 
mo golpe, que la de Memel, difpufo el Felá Mariícal de 
Lhewald campar cerca del rio Niemen, eftendiendo fu iz
quierda halla Fifchaufen ¡, y Já derecha acia los confines del 
Palatinado de Troch para obfervar los movimientos de las 
otras divifiones del Excrcito Mofcovita ■> que por la Lítua- 
nia dirigía fuspaffos acia la Pruífia.
• El General Apraxin publicó feis diferentes declara-

cio-
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dones j todas con el fin de juftificar elingreffo de las ar
mas Ruííianas en la Pruflìa Brandeburguefa, de llamar los 
íiibditos de íu Soberana al fervieio, y à los habitantes en 
los Eftados del Rey de Pruífía, y affegurar à los de efte Prin- 
cipc la protección , y el mejor tratamiento que pudieran 
permitir las circunftancias, y las razones de la guerra.

No obliarne los Cofacos por todas partes por donde 
pallaban iban dexando funeftiííknas feñales de fu barbaria, 
à la que no podían los deftacamcntos Pruflianos por fu cor
to numero poner equivalente reparo ; por lo qual entra
ron , fin contratte alguno, en las Bailias. de Stralupoeh, de 
Pilthalleu ¿ de Gzyrkopeeh, y de Goidalp , y defpues una 
coluna del cuerpo de Ruflianos , que hizo el lìtio de Me
mel ,  mandada por el General Fermer, fe encaminó direc
tamente ácia Tilfit. Entonces el Manicai de Lhewald de- 

' campó para tomar mejor puefto,en las cercanías de Welaü. 
Difpufo fu Exercito de manera , que fu izquierda eftaba 
apoyada fobre Königsberg capital del Reyno, y fu centro 
cubierto de una profunda zanja ; la derecha , que fe eftendia 
halla cerca de Georgenburg ? quedaba afiegurada de felvas» 
y lagunas. Con efta retirada quedando à losRuffos libre el 

patto del Niemen } fe acercaron halla fus riberas, y 
el dia treinta y uno de Julio ocuparon

à Tilfit.

) (  *  X
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OPERACIONES M I L I T A R E S  EN L A  S A X O N I A , 
Lufacia 7y  S ilefia bajía el catorce dé Agofio. Union del Cuereo 
del M arifcal Keith con el del Rey de Prufiia cena de Bautzen. 
Variedades que fe  encontraron en las Cartas de Viena ,y  Ber
lín  a cerca de las relaciones de un hecho fucedido el dia ocho 
no lexos de Drefde. Aufiriacos defaloxados de Strigaa en la  S i- 

lefia  j  y  relación de una confiderable ventaja confe-  

guidapor el Coronel Janus fobre los Prujfianos 
cerca de Landsbut.

L i b r e  t e r c e r o , C a p i t u l o  o l í a v o .  I4j

TOdas citas fueron las operaciones de los Exercítos be
ligerantes halla fin de Julio » en cuyos últimos dias», 

-Como yk hemos dicho> fe unió el Rey de Prufiia con fu cuer
po de Exercito al del Principe fu hermano», que habla dexa- 
dp el mando para pallar á Drefde.

Defpues de dar el Rey algún defeanfo á fus Tropas» hi
zo marchar gran parte de ellas a Weiítenberg, donde fue éí 
mifmo a eítablecer el Quartel Real. En elle intermedio e l 
Marifcal Keith» que eftaba en Pirna,unib cerca de ocho m il 
combatientes , que fe hallaban en la vecindad de Drefde ir 
las ordenes del Principe Mauricio de Anhalt Defiau»jr levan
tando fu campo » y paliado al figuiente dia por Drefde » fe 
hallaba en marcha para juntarfe con el Rey.

En efiidto el Marifcal con fu cuerpo había llegado el 
cinco k> Odenberg,. donde recibid orden de adelantarfe haf^ 
ta Toniitz para hacer allí alto » eftando próximo á Weif- 
fenberg» y a Bautzen» donde iiabia quedado con gruefla» 
fuerzas el Principe de Bevern. 1

E l Exercito Auftriaco fe. mantenía no chitante en fii 
Tomo/. T eam-
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campamento de Scklein-Konau. Las efcaramuzas entre las 
Tropas de unós, y deotrófc erafo'mby fréqiaéíires, y no debe 
omitirfe , que algunas partidas grueífas de los Auftriacos, 
habiendo lógrádó ño pequeñas Ventajas en ambas orilíás 
del El va ,  fe atrevieron kllegarhafta cerca d.e los muros de 
jirefde. Sobre tm héchó de ellos ,  fiicédidp eñ eidi'a Ochó, 
que es el mas notable e<* el Diario del Exerc ito Auílriaco 
que empieza con fecha de fíete dé Agofto, fe dice, que te» 
hiendo los Emilianos u.n cuerpo, efto e$'el del Principe Mau
ricio) a la otra parte del Blya con deftácame-ntps colocados 
en ventajólospueftos, había también el1 Sé$0r >de,Laudon 
apodado una partida de fus Trepas en Hellendorff, con in
tento de poner en coníternacion el deítacamento enemigo 
atrincherado enGotrleube al mando del General Itzebliíz, 
que en efefto el dia ocho habia marchado &cia aquella pe
queña Ciudad, y defaloxando las Guardias avanzadas , pulb 
al Enemigo en deforden; con lo  que adelanrandofe más, loi 
ataco en fus triples trincheras, obligándoles á rerirarfe deñ* 
tiro de la mifihá Ciudad, abandonando el campo de bata
lla, en ehqiie dexaron quátro piezas de artilleila,'tfcsdi ca  ̂
libre de doce,;y una de campaña.} que al Enemigo poco 
defpues le llego tm focorro de íres-Batallpnes de Granade
ros de Gieshübel } y que rehaciendoféenüpncesy obl garott 
al.General-Láudon a retirarfe ¡a Hellendoríf, llevándote el 
canon de campaña,-y nodos Ptros tresipor felta de GáVallos} 
y por la dificultad dtl camino. Añade qüe lá perdida dé los 
Emilianos debió fer coníiderable , porque fus trincheras ci
taban íembtadas de muertos-, y los heridos & proporción} 
que mas de cien deíertorqs fe habían unido al cuerpo de 
Laudon,din nümcrar ios^fugitivos en los bofques., de modo 
que fe podía computar francamente & quinientos ■ hombres 
la perdida de los Pr ufiianos en eftaaccion, y entre ellos dos
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oficiales. Bkeífe tambieut qHStoda el btagagé, y criados ¿e l 
£eagral Ititeblite cayo «a mano* de los Attftiiaco* cuya per* 
didano pateó de íetceta y tres entre muertos > y heridos 
eon dos Oficiales en la ciadle de ios fegundos.

: Pero elle hecho,  que afft fe halla deícrito en los Gat» 
zetines periódicos que íe publicaron en Viena , vino en los 
de Berlín expuelto al folito en una manera del todo diverfa.

Allí fe dice , que un cuerpo dequatrocientos Croaros 
foftenido. de alguna Cayalleria, ataco el dia ocho al Regi
miento de Hejfe-Darmfladfc, que ella ha en Gottlenbe , defi- 
pues de haber batido un deftacamento de fetenta hombres^ 
que ocupaba un reduelo delante: de la Ciudad, y tomado un 
cañón, que de lo alto de un monte había rodado á un vallcj 
pero que el Regimiento de Dármftad ,  habiéndole reunido 
defaloxp ál Enemigo del puéfió eonquifiado, 11a menos qué 
del vecino bofque ; y añade que la pérdida de ios Pruíftanos 
en cfta. ocafion fue de veinte y cinco hombres muertos, y 
ciento treinta y tres:heridos j que los Auftriacos dexaron ert 
el campo treinta y ocho muertos, llevándole létenta carros 
deheridos>

Ea variedad que fe encuentra en ellas dos relaciones, 
es tán patente, que el decidir qual fea la verdadera, parece 
muy dificiL Reftringiendonos pues á Tolo referir las cofas 
impareialmente, diremos: que en el citado Diario del Exer-* 
cita Aufiriaco, cali no hay dia, en que no. haya fucedido al
guna pequeña acción, principalmente en el curfode elle 
mes. Mas confiderable que otra alguna es la que acaeció en 
la Silefia Pruífíana el dia trece, y catorce al Coronel Ja- 
rius, donde fe feñaló tanto, que mereció la dignidad de Ge
neral, y un generofo regalo de fu Soberana.

Hemos dicho en otra parte ,  que efte Oficial habla 
puefto en Strigau un deftacamento con la mira de apoyar

T  a la



la expedición de que eftaba encargado ; y viendo el Gene* 
ral Pru filano Kreutzen, que ette deftacamento podía inco- 
modar la Guarnición de Schwednitz, de que era Coman
dante ,  marchó el dia tres con cinco Batallones , quatto Ef* 
quadrones de Ufares ,  y algunas piezas de artillería para de- 
faloxarlo.

Atacó pues la Ciudad de Srrigau con tal ímpetu 3 que 
los Auftriacos habiéndole defendido defde las quatro de la 
mañana , halladas nueve, fe vieron obligados à capitular. 
Los Soldados, y Oficiales falieron coníus armas, y babage, 
con el pa&o de no fervir contra los Prusianos ; fe les con
cedió dos dias de termino para reílituírfe alcuerpo del Co
ronel Janus, que oliando en Hohenfiederg cerca de Landf- 
hut para confermar la conquida de ella ultima Ciudad, ha
bía recibido un refuerzo de Infanterìa ,  Cavalleria ,  y  Ar
tillería. ••

E l General Kreutzen unido al General Mitfchepíahl 
reforzado por fu parte halla tener un cuerpo de ocho -mil 
hombres con diez y feis piezas de artillería, fe pulo en mar
cha para atacar al Coronel Janus, y echarlo d e  la Silefia. -

E l trece fue .el primer choque , y la acción fe continuò 
el catorce con ventaja de los Auftriacos, fegun fe puede re
conocer por la relación figuiente ,  que el mifmo Coronel 
embió al Principe Carlos Duque de Lorena.

,, Las patrullas , y centinelas no habían obí'ervado 
„halla  el trece movimiento alguno en los Enemigos, pe-' 
„  ro elle mifmo dia à las dos de la tarde uh Cabo de Efqua- 
„  dra, qué eftaba de falvaguardia en Gimanfdorp ,  vino i  
„  darme avifo, de que los Emilianos fe acercaban. A l inf- 
„  tante fe doblaron las patrullas por derecha, è izquierda; 
„  y el Capitán Glattíey fe adelantó con fus Ufares ,  fofteni- 
»  do de ciento y veinte Varadinos,que à las ordenes del

,,C a -
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,, Capitán Gralzman fe limaron en las malezas, que fe ef~ 
„  tienden á lo largo del camino real. £1 Mayor Conde de 
,, Taflfe,que con el Teniente Saly,y veinte y cinco Ufares ha- 
„  bian reconocido. de más cerca al Enemigo ,  refirió que 
„  eftaba inmediato con fuerza fuperior, pues tenia por lo 
„  menos ocho, 6 diez Batallones. Yo entonces mande pie- 
„  gar tiendas ,, y cargar el bagage, difponiendo fe quedaífe 
„  en el campo, con privación de que ningún carro fe tno* 
„  vieife , y dixe á mi tropa, que era precifo reíiftirfe hafta 
„  perder él ultimo hombre, y al medio dia precifamcnte, 
,> no obftante una fuerte lluvia ,  recibí quatro cañones de 
¿¿-campaña.

„  Era muy creíble que el Enemigo quifíeffe ampararfe 
„  de'Landshut, y echarnos de la Silefia, por lo que conve- 
f  t niá tomar una relblucion,tanto mas confiante, quanto era 
^-de mmér que atácarján pór derecha, e izquierda aun mif- 
„  mo tiempo. E l Enemigo no obfiañte fe quedo fobre nuef- 
,,  tra izquierda, y fobre el camino real de Schwednitz , fe 
„  formo figuiendo la íituacion del boíque al pie de la mon- 
„  taña nombrada Bufch-Berg , y haciendo frente ácia 
„  Schwanzwald. Se adelanto con diverfos movimientos, pa- 
, ,  ra empeñarnos á abandonar nuefira poficion ; pero me- 
, ,  contente con executar algunas evoluciones á mi vanguar- 
„d ia .

„  Mande también apollar §n un pequeño boíque fren- 
„  te de nuefira izquierda al Señor Prokopatz Capitán de 
„  Varadinos con fetenta hombres; y como el Enemigo qui-; 
„  fo pafiar por detrás de nueftro frente, para penetrar eh los 
r» arrabales de Landshut, refolvi ocupar el pequeño bof- 
»  que ya nombrado ,  por el Capitán Lakupich con un Báta- 
3) llon de San Jorge, y dos cañones 3 como también una co- 
33 lina cerca de la puerta de la Ciudad,en la que efta un anri-

>»guo



„guó fuerte s ppr el Capitan Wmrkovicfí común Batallón 
,j de Betcrwaradinos, y do? piezas deartillcnq. La noche 
„  impidió mayor operaeipnpor ambas partes.

, r A  las f e  5 y m$4iapor un Sargento de Peferwara- 
jfdmos > y einqucmai¥pljHmaRÍo.S- hice tocar arma en ei 
„  campo enemigo > caufandq tal-efecto ,  que fus tropas fa- 
,fugadas de tan larga marcha , apenas pudieron reconocer- 
„  fe ; y formaban nna efpecje de quadro ,  que en medio te- 
,» nian la a r t ille r ía y  los carros con municiones de guerra, 
„  y boca , y les; cavallo?, Fy,  ̂ tal la eonfufion, que fehicic-; 
,>ron fuego entre si defo/den que duiócafí media hora, 
„  en la qual nueftros Voluntarios les tomaron treinta caya^ 
„líos , y abrieron camino á muchos defettores, lo que fe 
„  confirmo por fíete; Granaderos del Regimiento de Tref? 
„  kow. En ette intermedio fa guarnición: de Landsliut man*. 
„  dada por el Capitan Kneíetyich , que- tenia orden de no 
jj falir de. la Plaza, creyendo fer- Bnbmigos tma multitud de 
„  defertores que efeapaban p©* ¡cerca de fus muros hizo 
„  fuego fobre èllos.

>, No quedándome que recelar en. mi derecha , mudé. 
9, mi frente, y: coftádo k lamparte de Gfittau, Una hora antes. 
„  de amanecer hice pattar mis Batallones al p ie , y Cobre la 

„.altura del bofque 5 retire de la llanura, nombrada. Gmf- 
» chaunen al Capitan Barónay 9 y lo fitué delante de mi. iz.- 
9, quierda 9 y eftendi mi frente acia Landsliut,  y por coníi- 
9, guíente quedó mi derecha cubierta del bofque , don* 
9, de eftaba el Capitan Lakupich, y mi izquierda delosBa*. 
A tallones de Peterwaradinos limados fobre la montaña ve-, 
9> ciña à la Ciudad3y foftenido por derechajé izquierda con 
99 mi Artillería.

9, A  el amanecer fe reconoció que el Enemigo había, 
93.mudado de poíicion, avanzandole con. ík Infanterìa haf-,

ta
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Libr& fW téri) 'édftiktó é$avt. :j
^  tt !l6§ iáfiábales> y que Fermádo én quadró penfábá fofte* 
„  rierfe detrás déhria eminenciaignorando que en ella tu*> 
j) vietíemós eafiónes. Apetíasdéfpuntó el d ia, mande hacer 
„  fuego con quatr© ¿añones con buen éfe&ói Dos dé mis 
^Batallones >qtoe tifiaban fobré el Colladoizquierdo ,,em* 
„  pezai on á eitrechar en partidas pequeñas los Enemigos* 

ló& qúates rio réípondiéñdo* iii S fii fuego, fii al (dé la Ar- 
^  tilleiiá , por eípacio de una hora, indicaban querer cu* 

brirfedééllá j  y ocupar alguna áltura; pefo defpues bol* 
n viendo fobre íü i¿(^ierdahieiérón el primer ataque con* 
j**tná él1 bbíqtíe* donde'éftaba él'^ápitari Ldfcüpkíi Con; el 
Ü Batallón dé Váfadifibs«

,, Ette ataque, que fue viviflimo, y fofteriiáo con ocho 
„  cañones, en tanto que-otros ochohácián fuego Cobre to- 
jj-dasvinis trópas, fefifiifc por una hota él Señor de Late* 
,vp»ch-, pelo fue finalmente obligado à ceder al numero, J  
,, fe reunió à mi cdh Ihs cáñóneá > y muy poca pérdida;

Ehtorices éFEheririgó ataco formalmente pfefenran* 
& dbunfrerrte igual ; y cónfídéráda la fúperioridad de fus 

¿ropas hubiera1 podido défcofnpóner nueftra derecha ,  fi 
j ,  yò no fe'Ib hubieffé impedido cofi ciertos répáros que hi-
Î, ce fortificados con mi-ATtillériá , ÿ dbs compañías de 
j¡, Gráíiadéroéí

„  Elle principio fue-fuerte por, párté del Enemigo >que 
„linem baíg© def fuego dehutíftra Artillería , y Fuíilena fe 
,, avanzó con igual frente halla él bofque , donde nueftra 
„  tropa fe habí a-retirado ; y como teníamos el viento con- 
S) trarió , no* pude dcfdc luego difeernir el ef¿£to, que hacia 
„  nueftra; Artilléna cargáda ametralla.

„Bienprcílo reccriociel deforden, que habVa oeafio- 
j, nado; y viendói, que el Enemigo por evitar nueftío fuego, 
„  quería eitrechar la carga,-me anticipé à él con el fable en

la



i ji  ^èfÂ ch^s lMHkatés. ' \
„  la m an o, y lá bayoneta en el cañón prorrumpiendo mi 
„  tropa en defmefiirada gritería ;* de que refulto tan gratis 
,, de ,  y general confufion, que fe retiraron precipitadamen- 
„  t;e ; -y los feguimos por la derecha hafta paffar deReiç- 
„  hnau , y por la izquierda hafta la otra parte del Rcichtcn- 
„back.

,, E l Coronel Michel owitz me dio cuenta, que Rabian 
,, abandonado los PruíEanos dos cañones ,  pero defpues fu- 
,, pe que eran varios , y numero de priíioneros, que trahian 
„  nu diras Tropas, ya en partidas de à ciento, ya en otras 
„  de à cinquenta. Los Ufares hicieron qdofcientos fefentay. 
,, dos priíioneros ,  y vienen continuamente à nueftro cam-: 
„  po defertores.

»  Quando me vi affegurado de qualqnier otro ataque, 
,, y que el Ene,migo atendía folo à reuniríe ,  hice,conducir 
p los heridos al hôpital ,  y los priíioneros efcoltados con 
„  dos compañías de Granaderos a la  Ciudad.

, ,  Se puede con certeza ,  y fin exageración regular la 
„pérdida de los Enemigos à tres mil hombres por lo me- 
„  nos. Oy que es el tercer día defpues de la acción fe en
c ie rra n  todavía cadáveres de los fuyos , y de los heridos 
„  mueren muchos. Hemos tomado feis cañones ; uno de à 
„  quatro, y los otros de à tres de calibre ,  muchas armas, y 
p tambores. Sin embargo de la fuperioridad de las: fuerzas 
„  enemigas, hemos tenido folamente diez y fíete muertos, 
„  y ochenta y uno heridos.

Un eltado adjunto á: ella relación expreífa la mifma 
fuma de pérdida, notando los muertos 7 y heridos por Re-; 
gimientos ;,y concluye la noticia eftendi endofe en elogio de 
los Oficiales, que cooperaron à la vi ¿loria, y añade el Co
ronel Janus, que defpues de la acción ocupo la montaña de , 
Zeifchenberg cerca de Friburg, dando nuevas ordenes pa
ra internarfe mas en la Sikíia. €A -



C A P I T U L O  N O N O .

EL REY DE PRUSSIA PRESENTA BATALLA A LOS 
Auftriacos el d iavein te de Agofto cerca de Scklein-Konatt Jue
go decampa con fu  cuerpo para marchar contra el Excrcito 

combinado de Imperiales, y  Francej'es,dexando a l  Prin
cipe de Bevern en la  Lufacia a l frente de los

Aufriacos.

DE la referida acción del Barón Janus no fe hace men
ción alguna en las cartas de Berlín ,< de cuya omilion 

dexarémos á otros la facultad de indagar los motivos, y for
mar aquellas congeturas, que puedan parecer mas proprias.

Conociendo el Rey de Pruííia, que el proye&o de los 
Auftriacos fe dirigía á ocupar la Sileíla inferior ,, determino 
atajar la execucion de é l, probando la fuerte de las armas. 
Para efectuar efte deíignio decampo el dia quince de Weif- 
fenberg , y pafso a, Bernftadtel , donde avanzada fu van
guardia acia Oftritz, los Ufares forprendieron el bagage del 
General Beck, y la mayor parte del de Nadafti. Poco falto- 
para que efte General,  paflando con fu cuerpo por las ribe
ras del rio Neiíf a reconocer dicha vanguardia , no quedad 
fe priíionero. Pero no fe libertaron fus domefticos, el Secre
tario con la Secretarla , algunos Panduros, y el Capitam 
HerneíL

Con efta noticia los fupremos Comandantes delExeE- 
cito Imperial, y Real llamaron la Guarnición de Goriitz , y  
varios deftacamentos efparcidos en fu contorno;; e l baga- 
ge grueífo fe embió a Grottau ,  y fe difpufo la delineacioa 
de un nuevo campo de batalla.

A l liguiente dia avanzando fe mas el Rey de Pruftia, an- 
Torno /. V tes

Libro tercero, Capitule nono* j j j



tes de la  tarde faliò de los bofques por la parte de Hirfch- 
feldj apoyando fu dëréélta al Neiíf» y entendiendo la izquier
da hafta los bofques que eftàn en las alturas 3 y formò dos 
Ühêas-> cfe las qùàlésri© fë Veià âl prinéipio inâs de 
tê â quedando là offa ocültâ. Entonces el Exereitó Aüftria- 
ëo -iââfchôeefdffdÊ dôS nÈiil pàflbï ài frètire formandòfe eli 
orden de batalla con là artillería diftribuida éft diftintos 
pueftos* como los carros de municiotiesí SU derecha fe apo
yaba al N eiff, y fu izquierda fé eftendia hafta una monta
ña ; los vecinos bofques fe proveyeron dé Croatos, y arti
llería > y détraá dé la priMéra linea fé püfo la Ínfañteríá dii 
éuerpo de Nadafti eoh Cavallerìa ligera Saxona para fofte- 
ner la derecha» :

Formòfe una fegunda linea, en là qual fé pulieron dé 
âiftância efí diftancia algunos Regimientos dé Cavallerìa, y 
fe aumentò un refuerzo à la izquierda dé la primera lineáj 
à là derecha del Neiff fe apollaron cinco Regimientos con 
ia reièfÿâ ,  qué coníiftia en diez y féis Batallones, quatto 
Regimientos dé Cavallerìa > ÿ dos mil y quinientos hora* 
bres áe tropas ligeras; Efta référva fé campò éh dòS lineai 
fegun permitia el terréno* afiadietìdofé quatre pttémes à loi 
diez dé comunicación , que ya fe habían formado.

Los dos Exercices tenían à fu frente un eftanque > y i  
un lado el lugar, de Witgendorf ocupado de quatrocientos 
Auftriacos eátré Granaderos ¿ y Fuíileros de matiera, qué 
por qualquiera parte que el Exercito Auftriaco fuerte ataca
do , pòdi aprefen tarmi evo frente. Nó por efto dexo el Pruf- 
fianó de adclantarfe, poniendo en fuga los pueftos avanza
dos de los Auftriacos ; y aunque eftos hicieron contra èl uà 
gallardo fuego de artillería, fin embargo vino à apollarle 
preciíamenre al frente de fu primera linea ; y el cuerpo dé 
Cazadores Prufíiauos atacó el lugar, pero fue rechazado.

'E l
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Efdiez y íetie «ai .̂ntras los: 4 q? Exefcifos pfta^ai) íp- 

hre las afina« ,  hallando losPruífíanos pbftapulps p^pa artp- 
jarpuentes fobre el NeiíT en Hirchsberg ¡ dehaca el Rey Vi 
Teniente General Winterfeld, para que le pgffafíe por otra 
parte, con el fin de internarle, como lo hizo íinopoficion, 
donde fe hallaba la refervaAuhrjaca apoítadaen los bol- 
<ques j pretendía el Rey c,on elle movimiento empeña)' el ala 
derecha de los Auftriacos a una acción , pero el General 
Nadaíli pafso entonces á Richenau. Lps dos fubfequenres 
di as diez y ocho , y diez y nueve fe emplearon en eonftruif 
baterías en pueftos elevados afii del uno, c o m o  del otro 
Exeroito, y ya era-claro que el Mpnarc,a intentaba algún 
gran golpe. Nada fin embargo fu cedió , poique lo s  Auihia- 
cos no fe movieron de fu ventajpfo pueífo.

El Rey en. villa- de ella fufpenfipn a las quatrp de- l f  
¡mañana del veinte hizo levantar el campo ¿ y provocando 
al frente de banderas por tercera vez a los Auíltiacos a bar 
italla, viendo que nada los movía ,  fe retiro a las feis acia 
Oftritz fin fer moleílado , de donde el veinte y uno pafso k 
iBerníladtcl. - :

Pitrante ellos movimientos , el General Prulfiano 
Grumbkow fin contralle ocupo á Gprlitz j y como el Prin
cipe Mauricio de AnhaltDeííau fe.mantenía todavía con un 
cuerpo cerca de Pirna , y Drefde ,  defde allí halla la Siiefia 
das tropas Prnffianas formaban cali una continuada cadena.

En elle intermedio junto ya <$1 ExemitP Imperial j - i  
-Uhidpfeia mayor ¡parte .al de Brancia b.axp las ordenes del 
Principe de Soubife , fe trataba immediatamente deponerle 
en;marcha acia el Electorado de Saxpnia- Elle Exercitq com
binado pafiaba de cinquenta mil eom^armu^s * #orque las 
ctropas Eraneefas cpnfdtian en veinte mil Y quatíP
mil Gavallos , y  las de gl Imperio eran un agregado de pcc-

V 2 ca



cu de veinte mil hombres ,  no contando losRegimientos 
Auftriacos de refuerzo que ya hemos nombrado, ni el 
cuerpo de tropas ligeras mandado por el General Laudort, 
el que tenia orden de unirfe, quando las partidas Franceías 
irregulares, que mandaba el Conde Turpin , fe hubieran 
avanzado á las fronteras de dicho Eleéforado.

Sobre tales avifos no balanceo el Rey de Pruííia la 
■ refolueion de ir á encontrar el mencionado Exercito , para 
cuyo efeáto , uniendo fu cuerpo al de el Marifcal Keith*, el 
dia veinte y cinco fé pufo en marcha,mandando antes al Ge
neral Grumbkow pallar a Sileíia con algunas tropas, yde- 
xb al frente de los Auftriacos con un refpeétable Exercito al 
Principe de Bevern, el qual fe dividió en tres cu erp o sd e  
efte m odo: uno campado cerca de Bernftadtel á las órde
nes del Teniente General Leftewitz, el otro en las cercanías 
de Altfchonaw á las del dicho Principe , y el tercero , qué 
dirigía el Teniente General Winterfeld , fe apolló enRad- 
aneritz k la otra parte del NeiíT. Los Generales Auftriacos 
-Kalnocki , y Nadaíti cuydadofos principalmente de la li
cuación del ultimo , fe apollaron con fus tropas , el uno en 
Seidenberg , y el otro en Konigshayn , conociendo que el 
objeto era cerrar a el Exercito todos los; patíos por donde 
pudiera introducirle en la Sileíia. Con ella tnifma mira el 
General Nadafti pafsó defpues a TfchirndorfF, pero fin de- 
xar defprevenido de tropas el puefto de Konigshayn, kdoa- 
de luego llegó el Duque de Aremberg. .

Marchaba en tanto el Rey de Pruííia con la mayor fo- 
:licitud, aunque deteniendofe algunas veces para dar defean- 
fo á fus tropas, y para affcgurarlas de los deílacamentos 
Auftriacos, tenia la precaución de fortificar fu campo con 
una eípeeie de trinchcramiento guarnecido-de cañones,que 
eóh mu^ha expedición fe plantaban.

' ' El
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El dia treinta de Agofto fe hallaba eft¿ Soberano ert 
Drefde, campado en las praderías contiguas á la puerta Ne
gra; y paraprecaver el golpe que temía de ios Auftriacos fo- 
bre los almacenes de víveres confia uidos enMeiffen, y no 
menos Cobre la mifma Corte de Drefde en tiempo de fu au~ 
fencia , mando que en la Ciudad fueffen mas atentas las 
guardias,y los cuydados de la guarnición,y que íé deftiolieífe 
el puente de Meiífen, lo que fe executó puntualmente, y fe 
quemaron dos cafas qtie tenia vecinas.

E l ultimo de Agofto desfiló el Exercito Prufliano por 
la Ciudad nueva de Drefde, Uniendofele el del Principe 
Mauricio, y confiaba el del Rey de los Hombres de armas 
del Regimiento de Itzenplitz , de dos Batallones de Guar
dias , dos de Granaderos , dos del Margrave Carlos , dos de 
Meyering, dos de Winterfeld,dos de Deífau,uno de Retzow, 
uno de Uiífen, del Regimiento dé Rocháu Coraceros, del de 
Katt, y de Memmingen, de las Guardias de Dragones, y de 
dos Efquadrones de Ufares. El del Principe Mauricio fe 
componía de ios Regimientos del Joven Kleift , de Brunf- 
wick,de Golzem Infateria,de un Regimiento de Granaderos, 
de dos Regimientos de Cavalleria, y del de Szeckeli Ufares.

^Habiendo todo efte Exercito tomado el camino de 
Keffeldorff, el General Latidon Auftriaco con fus tropas 
ligeras dobló por Freiberg en la Mifnia , para de allí paffar 
en diligencia a unirfe al Conde de Turpin, que con las irre
gulares de Francia fe había internado hafta Mefenburg, ef- 
to es cerca de Leypíig.

E l Exercito combinado fe hallaba también en marcha, 
precedido del cuerpo del Imperio, cuya vanguardia habien
do llegado a Coburg el veinte y quatro , eftaba campada el 
treinta cerca de Erfurt, donde había puefto.una fuerte guar
nición. Efté cuerpo eftaba dividido en dos lineas.. El Princi

pe-
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pe de Saxe-Ildbourgaufert, que lo mandaba en Gefe, íé há- 
Haba en la primera compuéfta de die? y ocho Bailones 
once Efquadrones de Corazeros, y cinco de Dragones. Te
nia k fus ordenes el Principe Jorge de Helfe Darmftadt Te
niente General, el Principe Augufto de Baden-Baden Ge
neral de la Cavalleria, el Principe de Eurftemberg Stalingen 
General de la ArtiUeria, y los Mayores Generales Volfskehl, 
Kronegh, Efferen, Rofenfeld, Stolberg, y Ollenftein. La íe- 
gunda linea, que confiftia en diez y fiete Eíquadrones, y tre
ce Batallones, eftaba ä las ordenes del Principe Augufto de 
Baden-Dóurlách General de Artillería, que tenia alas fuyas 
los Condes de Wittgenftein, de Wildenftein Tenientes Ge
nerales de Infantería, y los Mayores Generales Roth, Va- 
teil, Frentheil, y Ohenzollern.

C A P I T U L O  D E C IM O .

OPERACIONES M I L I T A R E S  DE LOS EXERCITOS 
Außriaco ,  y  PruMano en Id Saxonia > y  Enfada hafia el dia 
ncho de Septiembre. Relación -de úna acción fangrim pa exe,en
fada en Ottzberg? donde perdió la  v idaJ^^tnerdl'W interfeld  

Toma de Bautzen ,  y  Gorlitz por' los Außriacos^ 
y  otros fucejfos haß a  el diez del 

expresado.

E N eftas circunftancias el Eixereito Prufliano de la Lufa- 
cia que, como yk fe dixo el Capitulo antecedente, ef

taba dividido en tres cuerpos, fe unió el treinta y ímo de 
Ágofto para acercarle k Gorlitz , guarneciendo al mifino 
tiempo con porción de artillería la montaña llamada 
Laudf-Cronberg ,  que eftaba ä .fu Trente ¡, tcomo aífi .anifmo , 
la de Oit-zberg, lo que fe hizo ä efeftode reíguardar eLcant- i
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pa áé Id$ incurfiones enemigas, como para cubrir la Ciudad 
de Báutzen , y cerrar el palló á el Exerciro Auftriaco , que 
defde algunos dias hacia movimientos con feñas de de
campar.

En efe£to lo éxécutó aquel mifmo día de Scklein- 
Kónau, y fepárado en feis colunas fe transfirió k Otro campo 
cerca de Oftritz, entre Bcrnftadtel, y Lelube. Detuvofe po
co én efta licuación, pues yk el feis de Septiembre fe mudó 
entre Gerídorf, Jaurnich, y Friéderfdorff, eftableciendo el 
Quartel General en Schona. Aun no era él defignio detener- 
fe allí, pero no convenía adelantar fe, fin ocupar primero el 
puéfto de Oltzberg , que á mas de eftar guarnecido de arti-r 
lleria , lo ocupaba un deftaeaménto atrincherado del Gene
ral Winterfeld, por lo que fe determinó el ataque el fíete,, 
cuya relación publicada por la Corte de Vieha , fue la 
figuiente.

„  El Exerciro dé la Emperatriz lleyna ,  el feis de efte 
„  mes habiettdofe transferido de Bernftadtel , á Schona , y 
,,  acercadofc por efte movimiento al Pruífiaño , él Duque 
„  Garlos de Lorena pafsó a la otra parte dél NeiíTk lin de dkr 
,, las necesarias diípofieiones para apodérarfe de Oltzberg 
5, montaña licuada de efta parte de M oys, y defaloxar al 
,, Señor de Winterfeld de aquel ventajofo pueftó.

, ,  Defpues dé haber tenido confejo con el Conde Na- 
dafti, y el Duque de Arémberg , mandó fu Alteza Real 

„  que el cuerpo de el primero marchara de Schonberg a 
Oberfchonbron, y Ermfdorff, y al fegundo que con la re- 

„  ferva que conducía , fe transfirieife de Groff-Katmeritz a 
,> la otra parte dé Kunna para acercarfe al Enemigo, y aco- 
y, meterle el figuiente dia.

„  EL Cuerpo que mandaba el General de Winterfeld, 
,, que fe graduaba cerca de veinte mil hombres , formaba

„  una



„una efpecie de ángulo ,  de modo que fu derecha eften- 
„  diendofe k lo largo del Neiíf acia Oltzberg, y fu izquierda 
„por la otra,parte de Lepoldhayn halla el Ñ eiff, eftaban 
„  cubiertas de Gorlitz. La montaña de Oltzberg que forma- 
„  ba la punta dél ángulo , y ocupada por dos Batallones de 
„  Granaderos, dos de Fulileros, y uno de Ufares, eílaba tam- 
„  bien coronada de artillería, y defendida de un buen atrin- 
„  cheramiento. E l objeto de los Auftriacos era ampararte 
„d e e lla , obligando al General de Winterfeld á retirarfe.

„ E l  Duque de Aremberg que mandaba el cuerpo de 
„  referva en lugar del Conde Colloredo ( que el dia antece- 
„  dente había caído de un cavallo ) tuvo el encargo de for- 
,, mar la primera coluna con el Señor de Preyfack, y el 
„  Principe de Stolber Generales Mayores , y con todas las 

Compañias de Granaderos que eftos mandaban. A  efta 
„  coluna habla de foítener el Teniente General Marques 
,, Clerici. El Conde deEíterhazy otro Teniente General tu- 
y, va orden de conducir la fegunda coluna , y el Conde de 
„  Wied de igual grado la tercera. Los Regimientos Drago- 
,, nes de Saxe-Gotta, y de Modena, y la Cavalleria de Saxo- 
„  nía fe deítinaron á cubrir el collado de la Infantería.

„  Las colunas fe movieron con ella diftribucion el íkte 
„  al amanecer, y habiendofe acercado á. ErmfdorfF, fe avan- 
„  zarón en tan buen orden, y fe defplegaron tan íin obítacu- 
„  lo, como que creyó el Señor de Winterfeld, que eñe mo- 
„  vimiento era diípoíicion para hacer algún forrage. Se in- 
„  temaron pues por Oltzberg. El ataque general empezó 
„  á las once de la mañana, el fuego de nueftra artillería hi- 
j%ZQ tocar la Generala á los Enemigos ,  y ponerle en orden 
„  de batalla. Las Compañías de Granaderos mandadas de 
,, los Generales de Wnrben, de Preyfack, y del Principe de 
„  Stolberg fe, empeñaren con tal intrepidez, que defpre-

„  cían-
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r dando el fuego, y granadas de los Enemigos, con la ba- 

yoneta calada ganaron las alturas de la montaña por.de- 
recha, é izquierda. El Conde Nadafti falto en las trinche- 

„  ras, y los Granaderos figuiendo fu valerofo exemplo, fu- 
9y perado que hubieron el parapeto, defpues de una gran re- 
„  íiftencia,obligaron quatro Batallones Pruflianos á retirar- 
,,  fe , los deíaloxaron de las alturas, períiguiendolos en fu 

retirada acia el Exercito.
,, Entre tanto el Mayor General Conde deDraskowitz 

fe acerco & la derecha de nueftros Granaderos con las tro- 
pas del Banáto, y entre unos , y otros fe fufcitó una glo- 
riofa porña fobre quien había de entrar primero en el 

„  campamento de los Enemigos. El Regimiento Ufares de 
, ,  Nadafti, que eftaba apollado junto al arroyo de Roctwaf- 
3. fer para cubrir nueftro flanco , cayo fobre la Infantería 
y  enemiga ,  al tiempo que fue defaloxada de las altu-ras, y 
'3J les tomo tres banderas. Los Granaderos feguian a los fu- 
„  gitivos, mataron muchos, y hicieron numero de prilio- 
3y ñeros , entrandofe en el campamento de los Ufares, cuyas 
}y tiendas no permitían unirfe las filas j por.lo que losEne- 
„  migos reforzados con los Regimientos de Treskow , y de' 
, ,  Manteuffel,rechazaron hafta la montaña eftas tropas ya fa- 
„  tigadas,  como también a nueftros Croaros. El Duque de 
■gy Aremberg los reunió de nuevo ,  haciendo avanzar algo- 
„n o s  batallones j por lo que el fuego recomenzó con sta- 
„  yor vehemencia que jamás , y fue también foftenido por 
„  nueftra parte ,  que los Enemigos fe vieron preci fados á 
„  retirarfe feguñda vez , dexandonos la ventaja. .La Cava- 
„  Hería enemiga intentó atacar nueftros collados por el lu- 
>, gar de Leópotdfckayn y pero el Conde de Nadafti lo ha- 
, ,  bia previfto en fus primeras diípoficiones, porque habla 
9, apoftado en aquellas cercanías al Coronel Wehla con 
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„úna porcíonde Licanos ,  Banderiaiiftas, yEffelavones y m 
„  al Teniente General Conde de Kalnocki con ios, ¿Regi- 
„  mientos Ufares del Emperador, de Dreífoffi, y de Kalnoc- 
„  ki, cuyas tropas recibieron de tal fuerte la Cavalleria PruC. 
„  liana, que la rechazaron con perdida de cerca de cien 
-„ hombres. (J)

„  Defaloxado el Enemigo de Oltzberg defpues de un, 
„  combate de quatro horas, y confeguido nueftro intento. 
„  ocupo el campo de batalla d  deílacamento del Conde de 
„  Draskowitz, y lo redante de Jas tropas fe mandaron en- 
„  trar en el campamento. , C í

„ E l  Enemigo al retirarfe habiapegadofuego á fu 
campo , pero nuedras tropas lo apagaron luego, apodc- 

„  randofe de e l ,  y  de cinco cañones ,  y ámas dé efto le? 
tomamos íiete banderas«

, ,  La perdida de los: Prusianos fe computa de dos mil 
„  hombres á lo menos. Su-Gefe el General Winterfeld es del 
-„ numero de los muertos; y debe íér llorado por fu mérito 
„  conocido. De priíioneros , y defertores tuvieron trefeien» 

tos y noventa 9 contandofe en el numero de les primeros 
„  el General Kaunacker,un Sargento M ayor, tres Capita» 
„  nes , y cinco Tenientes.

,, Nueitra perdida fu e , en ebcuerpo de NacMbi quár' 
„  renta y  ibis muertos, quinientos treinta herid>o¿,y quaren- 
„  ta y cinco perdidos^ cavados veinte muertos , cin-.ju enta 
.„heridos, y tres perdidos. En el de referva ciento treinta 
„  muertos;, ochocientos cinquenta y fíete heridos , y qu*r 
„  renta y  dos perdidos, de que refulca en el total mil lete- 
„  cientos y tres.

Durante efta acción el MarifcalGonde de Daun fe 
„  habla puedo á la  cabeza delExercito, para oponerfe ales

iEnê i
(A) Veafe la Lamina V II.
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Enemigos, que campaban de efta parte del NeilT/baxo el 
mando del Principe de BeVeirn, y para marchar contra 

„  ellos, en cafo que fe movieffen. En cfe£to un cuerpo de 
Bruñíanos fingió acercarle áciael Neiff, como fi le quifie- 
ra vadear; pero habiéndole falido al encuentro el General 

„  Beck por el lugar de Lefchwitz poco dittante; le abatido  ̂
9> naron »luego, y nofótíos le ocupamos.

fj Durante toda la acción > el Duque Carlos fe manta* 
to vo à la otra parte del N eiíf, à fin de dar en cafo necefla* 
3, rio promptas providencias j y quando por los movimien- 
i, tos de el Enemigo parecía que intentaba apoderarle fe- 
3; gunda vez de las colinas ,  de que fue arrojado, mandò fu 
33 Alteza Real para mayor fegoridad adelantar veinte y dos 
33 Compañías de Granaderos , que eílaban cerca de Tcutch- 
3j Ofííg k la orden del Teniente General Spreehér ; pero lo.s 
9, Emilianas no, fe atrevieron !á déxar elventajofopueftO; en 
33 que ettaban cerca de GorJitz.

33 Su Exercito fe mantuvo fobre las armas toda Ja  no- 
che figuiente del dia liete, temiendo fer atacado $ pero, co* 

-j; mo nueflro proye&ono tenia por objeto una acción ge- 
3, neral 3 nos contentamos con la ventaja confeguida.

Tal es la relación del hecho de Oltzberg publicada por 
la Corte de Viena ; pero la de Berlin fe explicó refumida 
■ eneftos breves términos.
>:t 3, El dia fieteíde Septiembre un cuerpo de quince mil
,3 Auftriacos atacó dos batallones del que mandaba elGene- 
33 ral Winterfeld , los quales ettaban apollados fobre una 
33;:colina àla otraparte del Meiff cerca dcLHennerfdoEfFett. 

33 las éertaráás de Gorlitz. ’ El »Enemigo fue ¡rechazado varias 
*3,>veces 3 però al fin fe apoderó dé élla\3 y  deípues la de- 
•33 famparó de fu proprio motivo.

3>-Los Auttriacos perdieren'tres añil, hombres , noío-
X 2 3, tros
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■ tros hembs t^döiochöcieiteofsidßtris inueítos p y heridos 
„  pero lo que hace mas dolorofá nueftra pérdida es la 
„  rníjepe del Valerofo General Winterfeld. Elle Oficial, que 
w no puede fer lentido quanto merece, queriendo conducir 
?Jun refuerzo s fu gdnte, herido de un balazo, murió à la 
^Eguientenoche. >

Acerca de la notable difparidad de las, dos relaciones 
juzgará el lector lo que le parezca mas conforme,y nofotros 
indeci ios añadirémos,que en el tiempo de la referida acción 
el General Haddick affaltò là Ciudad de Bautzen con fu cuer
po de tropas ligeras, obligando la poca guarnición Pruffiana 
rendir fe à diícrecion.Efta fe componía de un Sargento Ma-, 
yor, otros ocho Oficiales, y dofcientos cinquenta y cinco 
Soldados. En el caftillo fe ; hallaron dos piezas de à libra, 
¡alguno*pertrechos de guerra , víveres ,ymuchasmedicinas.

Delpues de eftefuceííb el Exercito Pruffiano,pafa acer
car fe mas à la Si lefia , y disputar à los Auftriacos el ingref- 
ío en ella , dexò fu campo de Goriitz. Affi como fe man
tuvo en él fobre las armas la noche del fiere, lo hizo el 
ocho , y la precedente al nueve , en que íu Genèraldiò to
das las diípoíiciones para la retirada. A  la media noche fe 
pufo eñ marcha, y? el diezy cu que pafso el rio Neiíf.toman
do primero el camino de Lauban ,  dobló delpues por Wal
dau k diftancia de una legua de Naumbourg en la Silefia. Pe
ro ya el Duque Garlos de Lórena, y él Marifcal Daun ad
vertidos de las diipoíiciones, y marcha de los Priiifianos, 
habían mandado à los Generales Morócz , ,y Beck feguir- 
:los ,  y moleítarlos con dos numerofos deftacamentos, que 
había de foftener el Principe de Lobkowltz Mayor General 
con otro de Cavallerìa Alemana. El General Beck, que def- 
de las dos de la mañana deh citado?diez fe había pueftó cq 
mareh?t de Lockwitz fobre Gorlitz ,  embiò à aquella Ciudad 

- qui-
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quinientos hombres á las ordenes del Teniente Coronel 
Matheren , porque obíervó que los Pruífianos continuaban 
a desfilar de fu campo. Efte Oficial fe acerco halla fus arra
bales , pero hubo de retirarfe á caula del fuego de la artille
ría, y del que le hizo la guarnición ,  latiendo de la Plaza 
reforzada de la retaguardia Prulfiana.

Entonces el General Beck hizo unir á.efte primer def. 
racamento otros quinientos hombres conducidos por el Co
ronel Prentano, y el mi fino General los foftuvo con fu ref- 
tante tropa, y atilleria que hizo jugar fin intermiífion. Man
dó avanzar algunos Ufares, con lo que obligó ados Pruífia
nos a acelerar la evacuación de Górfitz. Las efcaramuzas 
fueron con poca perdida de ambas partes. Los Pruífianos 
fegun las relaciones de Vierta tuvieron veinte muertos, y 
treinta heridos, con un Oficial priíionero , y los Auftriacos 
á mas de tres Capitanes heridos,  con catorce Eíclavones, 
contaron veinte muertos, y un Capitán priíionero. Efta per
dida fe recompensó en parte con la roma de un mortero, 
tres carros de municiones* algunas otros de bagage , y cin- 
qucnta bueyes.

Abandonado Gorlitz de los Pruífianos , el grueffo del 
Exercito Auftriaco hizo luego movimiento para introdu- 
cirfe en la Siieíia Prulfiana. Los Comandantes Auítriacos fe 
prometían el mas feliz fuceífo en efta expedición, tanto .por 
la fuperioridad de íus fuerzas fobre las del Principe de Be- 
vern , como por eliár en difpoficion de recibir refuerzos* 
atendida la diftancia en que fe hallaba el Rey de Pruífia.

Eftc Monarca, que en el articulo precedente dexamos, 
en el camino de Kefíeldorf,“ marchaba á grandes paííos para 
pallar la Sala á Naumbourg, y acercarfe por Veimar á Er- 
fnrt, en cuyos contornos, como ya diximos, eftaba acampa
da la vanguardia del Exercito combinado.

CAPI-



C A P I T U L O  U N D E C IM O »

tfiftji&ItìNES Í)É ¿OS EKMiR C I T  OS JUXILIJxe^  
" f  de t>b/ervachn bufia el dia ùtbe de Sefrìatibre. Arm ìfiìm  

firmado en efie dia éntre unos, yottos, y  toma 
d é la  fortale& ade Gheldria*

DUrante los yá deferiros acaecimientos en la Lufacia, 
fe vieron OtrOs no menores por todas las partes don* 

^  ia jguería éftendla ÍU azoté»
Primeramente refpe&o à los Exercitos Auxiliares, y 

de Obfervacion, e l Duque de Cumberland, que defpues de 
ía'batalia de Afíénbeck fé había rétirado à Lutine, pafso de 
itili à F r ilie , luego à LOhum, y el dia primero de Agofto 
llegó à  Dracdkeiiburg, donde Habiendo el movimiento <fe 
ló's Frañcefes refolvió transferí riè à Verden. En efedo el 
Exercito Francés dividido en dos lineas decampo de Ollen- 
dorffelTiete, con la mira no folo de feguir à los Aliados,  y 
hacerlos retroceder m as, pero de reducirlos à un nuevo 
combate.

Miehtrás marchaba el Marifcal de Richelieu, algunos 
deftaCaméhtos Ocuparon Hannover, Mündet, Ñeuftad?, 
Kfembürgo, y H oye , y otros con poca fatiga tomaron i  
Wolfetibutíel, el Cáftillo de Büdtérífeürg ,  peíteftetiénteísJ 
COnde de Lippa, Wildènhaùfeh, y otros lugares, de modo 
que todo el país de efta parte del 'Wéíer quedo en breve 
íujeto à las armas Franccfas ; entonces el Marifcal dio várias 
difpoíiciones, éntre las qtíálés fueron unas encargar al Te
niente Cenerai Duque de Ay en él goviemo deBruhfwick, 
'al Marifcal de Campo Marqués de Voyer Argénfon el de 
Wolfenbuttel, y a l Marqués dé Bérvillé* también Marifcal 
de Campo, el de Minden, En

Ópéraciexés Militares,



En tóelas partes mandó Tacar gruefías contribuciones; 
pero fin hablar de todas, diremos Tolo para alguna noticia, 

i que al Principado de Calemberg Te le tallaron quinientas 
mil raciones, al Ducado de Luneburg un millón, y al Prin? 
cipado de Grubenagen quatrocientas mil. Acerca de ellos 
impueftos particularmente en el Hannoveriato, Te puede de- 

| cir con propriedad, que fueron exorbitantes ; y ya á me*
! diados de Agofto el Intendente Barón de Luce por dos de- 
j cretos del $ey  de Francia habla intimado á los Baylios re*
¡ oibidores, y todos los encargados en la adminiftraeion de 
| las rentas del Ele&orado de Hannover, remitirlos á la Co- 
¡ miliaria de Guerra de Francia, y también de darle nota de 
I la naturaleza, y eípecies de dichas rentas, con una efpecifi- 
¡ cacion de las ciudades, villas , y lugares, el numero de fias 
] habitadores , la cantidad de cavallos de férvido , las catre*
! tas, y carros, las cantidadesdegranos ,  y el numero de ga? 
nados. .

Pareciendo en efte tiempo, que el Duque de Cumber*
¡ land quería detenerle en Verden, el Mariícal de Richelieu 
dexando en Hannover dos mil hombres del deftacamento 
del Duque de Randan , á quien habla conferido elgovierno 
de aquella capital, fe pufo en movimiento el veinte y dos 
i ácia Marieníee, donde la primera linea de fu Exercito le har- 
libia adelantado. A l arribo de efta, defpues de algunas deí'car- 
jigas de fufiieiia, y algún Riego de artillería, abandonaron los 
Hannoverianos aquel puerto; y en Tu retirada pallando el 

, Aller el veinte y quatro, quemaron una parte del puente de 
madera de Rethem. Pero el mifmo día habiendo pallado eT- 

j te rio el Duque de Ghe.yreuíe por Botmer con un, cuerpo de 
tropas, fue á acamparle al cortado izquierdo del Exercito 
i Hannoveriano.

Entonces cite dexando fii ventajofa limación, y Ver-
den,
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den, fe transfirió át Rothenburg. Por lo que losíráncefes noi 1 
dudaron intemarfe con todas fus fuerzas el veinte y cinco i  
hafta Rethen ,  avanzando Tropas deíde Zell hafta Lune- i  
burg, capital del Ducado de efte nombre íobre el rio lime- i 
now; con efta ocafion eftendieron fus deft acamen tos ítUlt- I 
zen, y Danneberg, acercándole luego a Ver den, la que ocu- 1 
paron el veinte y feis. ¡

Forzado de efta manera el Duque de Cumberland  ̂ |

i 6 8 O f é r a c i o ñ é s  M i l i t a r e s .  ' I

abandonar la derecha del A lle r, fe dirigió fobre el Wum- 
me, y el veinte y ocho hizo un movimiento para impedir k 
los Francefes, que fe eftendieffen en el diftrito de Brema, cu
ya capital íiendo ciudad libre del Imperio, la creía exempta 
de toda invaíion ; pero fe engaño, porque el veinte y nue
ve habiéndole prefentado delante de ella un deftacamento 
Francés , conducido por el Marques de Armentieres, def- 
pues de una breve capitulación ,  fe vio precifada á abrirle 
las puertas, que ocuparon los Francefes; fe aíTeguró al Ma- 
giftrado no moleftárle con exacciones, y que en cafo de 
aquartelaríe en e lla , fe pagarla todo a precios convenien
tes. En efedo los ciudadanos no fueron molcftados ,  pero 
los almacenes eftablecidos para el Exercito de obfervaciou 
pertenecientes al Rey de Inglaterra, quedaron en poder de 
los F rancefes.

Sabido efto por el Duque de Cumberland ,  para que 
no le cortaffen la comunicación con e lE lv a , abandono s 
Rothenburg, y doblando por Ottersberg, y Bremervohrde, 
determinó reunir fu Exercito entre el Lauge $ y elQfteper, 
para del'pues aeercarfe á Srade. Sobre eftos movimientos eí 
Marifcal de Richelieu adelantó algunas tropas, afíi por reco
nocer la pQÍieion del Enemigo, como por eftablecer pueítos 
en la vecindad del Elva.

Uno de eftos que fe había encaminado p o r la izquier
da

i
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da ílego halla los contornos de Bremer-Vohrde, pero ha
lló ocupado aquel puerto por un cuerpo de Hannoverianos. 
Supieron los Francefes que el Exereito de obfervacion ha
bía elegido' cerca de Srade Un ventajofo campamento , y 
que el Duque de Cumberland intentaba fortificarle en el 
Con toda aquella efpecie de defenfos , que la ciencia de lá 
guerra, y la inteligencia de un General fáben idear en las 
coyunturas mas criticas, y efcabrofas. Él mencionado deí- 

( tacamento que harta allí habla llegado ■, hizo alto ; pero 
I otros dos le avanzaron uno á Bóxtende , y otro á Arburg 
| ciudad , que con un bien proveído cartillo ella fituada en la 
¡ ribera* del Elva frente Hamburg. No habla tropa en Boxten- 

de, y en Arburg fólo un pequeño deftacamento de Invali- 
| dos que fue luego deformado, y délpedido. :

Libre tercero,  Capitulo undécimo. i < J 9

Con la toma de Arburg cortaban los Francefes toda
I comunicación al Exercito dfel Duque de Cumberland , con 
¡ el país de Luneburg, y ocupando k Bóxtende le encerraban.
' en fu campamento , pues la conquiña de ellos puertos les 
| hacia dueños de la izquierda del Elva.

Las operaciones de los Francefes no podran feguir con 
¡ mejor fortuna , notando que á más de ellas conquiítas há- 
| bian hecho otras, y le hallaba proximo á aumentarlas uA 
| cuerpo grueífo dexado fobre el Leine rio que parta por 
■ Hannover, y defemboca en el Aller , el qual habla paffado 
; al pals de Hildesheim, y ocupado fu Capital de efte mifmo 
nompre, habiendo deformado la pequeña guarnición que 

i contenia ,  defde donde al parecer querrá internarle en el 
: Principado de Alberftadt, que es confinante-, y fu jeto'a-i 
i Rey de Pruflia ,  para cuya expedición con, tres batallones fe 
i preparaba el Conde de Rocambeau.
i : En quanto ello acaecía > fe iníerpufo el Rey de Dina-
1 taaerca ,  como Protector de los Palies de Brema, y dé Ver-
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¿ca.x parra, quepo? feeflíeii¡en acklante el teatro de la
ra, y para ahcroar íangre que eoftaiíia feíputarfe; I& pofi
f?ffioa^y:iiaib^fe0cliíOiíWittar ófu Minifiro elConde de Ly+ 
aár,  por folicitód de la Corte de Viená, e® la negociación 
de 'un armífeai o particular en aquellos territorios^ que tal 
vez pudi«ía/er principio ,pata una paz. Con tal mediación 
trataban de el el jDuqwe de Cumbéfland* y  el M arita l de 
Riíhelieu ,  que de fiis. Cortes recihieron las plenipotencias*

No obttante e l M ariícalen la incerridumbre de que 
elle tratado pudiera perfeccionar,fe, feguia fus operaciones. 
El dia tres de Septiembre habiendo hecho movimiento fu 
Exercito por Rothcnburg con intención de marchar al 11- 
gjuiente acia Brema , mudo de parecer, y  determinò acer
carle à e l de los Hannovetianos,  que para moiefiarles fe 
habían adelantado los Ufares de Bereehiny con el, cuerpo 
de Voluntarios Reales, otro de Granader osydirigidoSf por el 
Conde Cabor. Los Caravineros tenían orden dejuñtatfe d  
quatto con el cuerpo del General Armenti eres i el cinco le 
¿guió toda la Cavallerìa de la derecha j  y  el feis la primera 
linea marchó de W al,, à Rothenburg ,  la fegunda tomó el 
mifmo camino el liete, y continuando fu marcha la  prime* 
raáGihum, llego el ocho a  Clofterfeyen.

Allí hizo alto el Esercito Erances , habiendofe con
cluido en efte dia el armiítizio proyeftado , y eílahlecido 
en feis artículos , que por el Duque de Cumberland, y el 
dicho Marifcal, baxo la garantía de fe Mageftad Dinamar- 
quefa j fe .firmaron providencialmente haftaila aprobación 
de fus Cortes. Con ellos principios quedó convenido que 
las hoftilidades cefsáran ; que las tropas deHeffe , Wolfen- 
bu'ttel, Saxe-Gotha, y Buckebourg ferian defpedidas cQa ios 
necesarios paffapottes à fus paifes ; que las de Hannover en 
numero de quatto, ó àlómenos de cincomilhombres fe

que-
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queda inanen Stade, fin poder eftenderlé mas de media le
gua en el país j que fe ajuftariael camino , que habla de n>- 
mar el remanente de dichas tropas para paffar etElva , y  
•Ocupar fus Quarteles} que la guarnido« de Stade no podrih 
obrar ofenfívamente contra íosFranceíes ni ellos inquie
tarla * que los Tránceles fe qUedatian en los Ducados de 
Brema, y de Verden hafta la definitiva reconciliación de 
liño 3 y otro "Soberano , y que confefvar'ianel país, y pue£-- 

• tosde que éftaban. en polfeífiom
KTo fe neeeífíta de fer gran político para reconocer 

quan. poco vencajofa fuó ella convención al Rey de Pruflla- 
en. las circunftancias que le hallaba; pero es falfo que de 
ella reconeiqiefíe al Rey de Inglaterra con una carta , que 
Compareció- primero en las noticias- de Colonia y fue def- 
pues Copiada por todoslos Impce'ffofes de Gazetas, y Mer
curios. La Corte de Berlin la declaró apócrifa , coalas mas 
vivas razones, y el modo mas confiante}, motivo porque 
no la copiamos ni en todo , ni en parte, y paflarémos ä re
ferir el modo con que la guarnición de Gheldria,.-en que 
habla gran parte de defertores Auftriacos,. y Franecfes , ca
pituló el veinte y quatro de Agofto con el cuerpo de tropas 
de Francia mandado por el General Beaufóbre, que quatró 
iriefes la tuvo bloqueada.

Habiendo efte Oficial proyéiSado tomar por afíalto la. 
fottafezá, hisío fábricar una bocina de madera , por cuyo 
medió la voáf del que la ufaba Fe-ola; a una-legua de diftari- 
cia. Dé e'fte idfltrumenfó pretendía ufar durante el aífalto, 
paradat läs ordenes atódót el. rfedntO1, pero habiendo fa- 
fcridö que etr la Plaza fe Fucitó. una «ébelmn pomparte' de 
los defertofes, qúe quífieron fupera.r I-as fofcifie'aciones pa
ra eféaparfe > y que no pudiendo confegmrlo ,bolvieron fa 
rabia contra los Oficiales > pof. lo quai elsGovefnador caf-

Y í  tfgó
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íigo con pena de muerte fíete, ú ocho de las cabezas del 
motín , hizo por medio; de la bocina publicar el perdón 
concedido por el Rey de Francia , y la Emperatriz Reyna, 
que toda la Ciudad , y Soldados lo entendieron clariflima- 
mente. Durante efte tiempo el General de Beaufobre, que 
había formado algunas partidas de Soldados voluntarios, y 
de todos los nadadores, y juntado una infinidad de barcos, 
los exercitaba h. unos en nadar entre dos aguas, á otros en re
molcar con preíteza los barcos, otros á nadar con corchos, 
y aíli varias inventivas, para jtranfítar con deftreza, y buen 
orden las aguas.

Vela la guarnición todos eftos enfayos, y efperaba, 
como en efe&o habla de íuceder, un ataque por toda la 
circunferencia de la Plaza. Los nadadores, y barcos fe ha
blan de favorecer con el fuego de bala roxa ,  de bombas , y. 
obufes , y todas las tropas del bloqueo en diverfas colunas 
hablan de embeftir fobre maderos la muralla, que íiendo de 
tierra ,  podía con mas facilidad iiiperarfe.

La Luna con fu obfeuridad, por eftár en el ultimo 
quarto, era favorable; y el General de Beaufobre no efpera
ba otra cofa que un tiempo lluviofo, y de niebla, 6 una no
che muy obfeura para emprender fu ataque con éxito. A  ef
te efe¿to dividió cada eoluna de las que hablan de atacar en 
feis cuerpos, los que habían de eftar unánimes para obrar 
k una mifma hora. Todo citaba pronto ,  quando el Barón 
de Salmourh Comandante de la Plaza embio el diez de 
Agoílo el Señor de Rhoden-Sargento Mayor,y Comandante 
del Regimiento de la Mxjtte, y!-el Señor Hartog fu Ayudan
te a hacer algunas propoiieioges. El General Francés , aun
que conocía que la guarnición habla dado pruebas de la ma
yor refolucion, las deíprecló no obftante, diciendo que hu
bieran tenido lugar en los primeros dias del bloqueo. Al fi

guren-
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gm'enté dia el Governador de la Plaza fe las embio por ci
ento, pidiendo las remitiefle al.Marifcal de Richelieu, pa
ra que en fu villa decidiefie. Aííi (•' executó, y bolvió eí 
veinte y uno la refpuefla del Marifcal, cuyas condiciones 
habiendo aceptado el Comandante de la Plaza ,  fe eftendi<> 
la capitulación» • • • ■ . _  '

En el intervalo del once al veinte y uno ,  no dexo eí 
General Beaufobre de profeguir todas las difpoíiciones pa-? 
ra el premeditado alfalfo. En efeíto todas las noches em
pleaba los' Oficiales mas animofos en paliar el rio por va
rias partes para reconocer todos los paños. Una porción 
de nadadores habla llegado baíla la muralla, y reconocido 
las baterías, los pueftos acceílibles, y fondeado los parages 
vadeables, y generalmente todo lo que podía conducir al 
buen éxito del aflalto. Bien es verdad que la guarnición ef- 
taba vigilante, y en las medias lunas¿ y elirada encubierta fe 
habla puefto gente efeogida, y las centinelas fe vifitaban 
cada inflante ; pero no bañaba todo eñe cuydado j pues e£- 
taban las cofas reducidas á un eflado , que fuera de la Plaza 
no fe podian apollar fino Oficiales fubalternos, y aun de ef- 
tos deferraban algunos, porque toda la guarnición eftaba re- 
fuelta á libertarfe como de una prifion en-que tanto tiem
po habla que ettaban encerrados. Ello fe manifeíto defpues 
de rendida la Plaza , pues de fetecientos y cinquenta hom
bres que componían fu guarnición , excepto quarenta y 
nno , defertaron todos, parte forzando las guardias , parte 
pallando los foflos á nado , y^ottps arrojandofe fobre los 
barcos. Ello manifiefta la defefperacion de aquella tropa 
por la dureza de fu encierro. ^

La noche del veinte y quatro al veinte y cinco, cien 
Soldados tomaron fecretamente las armas, y formando un 
quadro, pufieron en el centro fus mugeres, e hijos. En ella

for-



ftfñtifeiohy t  }c8& baydnieta Cálítda hSáirchárotten orden haf- 
m Unía 'ptíértk i y  « o  pudiendo^flhr poroíla » ?pw? U  opofi*. 
cióñ qtíe éúcotttráfémy fe retiraron cofl el miírtto Orden qofe 
ffiVábhk y pero hí& qué eftúvfertm kcien paífes de éteb »

dio paflo, y los otros por las estacadas de uh puente conei 
á¿üa:h'áftá ;lat¿aígafttk/<Fi« efte fúceííd fe puede juzgar, que 
efeecíe de gente tenia el Comandante de Gheldfia» Ño ohÁ 
tirite Tupo éóhtetfer tanto tiempo k {ieteeiéñtos defefpera- 
dos y y defender valerefemente la Plaza que le dtaba con
fiada*

L a  capitulación le  concedía los honores militares» 
pero fiñ cañones ;  fobre cuyo punto los fabricantes de Ca
letas fe engañaron fegun acoftümbran.

CAPITULO DUODECIMO.

M EiTB DESCRIPCION H I STORI-GEOGRAFICA DE LA  
Pràtìiit)yvfetM iffnw de h s  ExerciHsMofevmiay 

y  Prufàana htfjìtf fin  de Agofio.

Y A  p o r tantos, y tan fèlrcès fùceflos, como por la eon- 
yencíon de Clofter-Seven y la divifion de el Exercko 

de Ffattcia » «jtfe bábia Obrado en el HafíhOveriatO ,  ño te* 
niendo que temer por parte del de Obfe'rvacion y parecía 
qüé debería marchar luego àda él Magdebtírgúés, priríie^ 
to para formar el lìtio de fu capital, y defpúes de día con- 
qúifta adelantar Fe enei Bf ándCbofurg, obrando dé concierto 
con el Exercito combinado, y con las tropas Suecas^ queefí- 
tsibdn en punto *de invadir la  -Pémeratìia Pruffiktrá y y con 
1«  de Ruffia, que à fu poderofa diverfión habían, como be
ntos dichoj dado principiò.
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Pbsr qM© mir® à eft0s filam os, defpues de fe:C*prt 

pt^ardk Memcl., y haber ocupado varias Jfeylfes à feo ti$  
parte del Hierneb , y la ciudadid® Tilfít-, toda la Europa 
atenta ©ipe®aha quafes ferian con eftosr principios, fes 
confe queneias de fes operaciones en 1a Pmfea Jfe;an4©but  ̂
guefa.

¡Bife es un pars, hablando de el gn general , ,qpe çfeni 
cinquenta y ocho leguas Polonefes, de fergo> y efeqnenía d^ 
ancho. Sus, canfines fon por levánte la Lituanfe y la SaraQ-" 
gáeia» ippt poniente fe Pomerania y la Cfeffufea, al medfig 
dia la Polonia y la Mofe.Qvfeyy al feptenmion©1 ajar Jfefefe&o 
En los tiempos aátigttos ios PtufiianQS viviancn fpciedad, 
y fe govietno era à modo de Eepublfea. Tuvieron dçfpue$, 
Erjncipes particulaceS) el primero de ellos fepo hacerle ele-> 
gir prevaliendofe de la melinacion que ;tenfeu i  fe fepetfii^ 
croo* y  el Paganifrao > que era la religión dpffefiaiue. Fue
ron en todo; tiempo tan beücofos, que continuamente ©fia
ban en guerra con las, naciones confinantes, y principal- 
mente con los Mafovios, lo que obligo al Duque Conreado! 
<fe Mafovia à pedir foçorro à  la Corte de poma*

Los Cavalleros del Orden Teutónico, que arrojados 
por los Sarracenos de la Paleftina huleaban un afylo, fue
ron los que embio el Pontífice à la Pruífia. Eftos paliaron à 
ella en numero 4e treinta m il, apoûaronfe défia parte de fe 
y  iftula en el territorio de Ctilm, combatieron con Los Trufe 
fíanos en elcurfo fic varios años fin ventaja alguna ; pero al 
fin d< ífpues de ganarles algunas batallas, fe hicieron dueños 
de toda la Pruífia, è introduxeron la religion Chrifiiana. 
Conquiftada la Pruífia de efte modo por los Cavalleros 
Teutónicos, folicitaron eftender mas fu F è , y con el curio 
del tiempo fe aumentaron tanto, que podían poner en cam
paña fefenta mU combacientes. Una gran parte de los habi

tado-



tadorcs del país, no pudiendo fufrir el yugo de los Cavalie- 
ròs j fe amotinaron contra ellos, fomeíiendOfe voluntaria
mente a la  dominación de Polonia. Por efto empezaron las 
atroces guerras que dichos Cavalleros tuvieron Con los Po
lacos ; guerras que mayormente fe hicieron contra Alberto 
de Brandebourg Gran Maeftre del Orden, que pudo al fin 
bolver las cofas tan à fu favor, que en el año de mil qui
nientos veintey cinco haciendo la paz con la Poloni a,y de
jándola el dominio de una parte de la Pruília ,  quedo due
ño dé la otra con la inveftidura de Duque para é l , y fus Su- 
ceffores, con dependencia de la Polonia.

Despojados de elle modo los Cavalleros Teutónicos 
de todo feñorio en la Pruília , defde entonces aquella par
te cedida à la Polonia , fe llamó Pruília Real ó Polaca, y la 
otra Pruília Ducal ó Brandeburguefa.

Aíli quedó efta parte de Pruília eregida en Ducado, 
con dependencia de la Polonia ( bien que de efta fe fubf- 
traxo en tiempo del grande Elector Federico Guillermo ) 
hafta principio de efte íiglo.

La elevación del Principe de Grange al trono de In
glaterra, y la efperanza de Augufto de Saxonia à el de Polo
nia, excitaron ( fegun fe ve en las memorias del Brande
bourg ) en el Elector Federico Tercero el defeo de colo- 
carfe à exemplo de los dos, en igual dignidad. El Barón de 
Colte apoyando ellas ideas, tanto k  inftó, que cediendo à 
el Emperador Leopoldo el Circulo de Schwibiis, y fu buli
ni Arandole un fubíidio de tropas para la guerra en que efta- 
ba empeñado, lo reconoció por Rey de Pruília en el año de 
mil feteeientos. El Rey de Inglaterra, que habla mencíter al 
Ele'élof, fu è ünó de los primeros à imitar efto. El- Rey Au- 
gufto fubferibió ; la Dinamarca que temía, è imbidiaba la 
Suecia, fe acomodó facilmente j Carlos XII. que mantenía

una

x  7 < 5  Ópttdcìonès Militati!.



una guerra difícil, no creyó que le conviniefíe íofifticar fo- 
bre un titulo j para acrecentar el numero de fus Enemigos: 
y el Imperio (como ya Te creta) fue convencido por el Em
perador. Siguióle la coronación en el año de 1701. y el 
Elector por razón de la nueva Real dignidad adquirida fe 
llamó Federico primero. Tres Reyes con el prefente ha 
tenido la Pruília, fiendo en fus principios un anexo ä los 
Eítados Electorales de Brandebourg, bien que el Rey en lu
gar de tener fu Corte en Königsberg , la ha fituado en Ber
lin  capital de fu Electorado.

La Pruília no es abundante de habitadores , aunque 
tenga buenas ciudades , muchos lugares, y caftillos. Su ter
reno no es infecundo donde íe cultiva, pues produce toda 
lo neceífario para la vida. Tiene muchos bofques, grandes 
pintanos, lagos , y rios ; de ellos últimos fon los mas prin
cipales el Viltula , el Niemen ó Memel, el A ller, el Ifter, 
y el Pregel. La Pruília, como ya fe ha dicho , efta dividida 
en dos partes, eílo es en Polaca , y Brandeburguefa. La pri
mera tiene quatro Provincias, que fon el territorio de Ma- 
rienbourg , el de Culm , el de Wermelandt ó Varmia, y la 
Pomerelta. Danzik, que yace en ella ultima al defemboca- 
dero del Viftuia, es una Ciudad que fe govierna por si mif- 
m i , pero con dependencia de la Polonia. La Pruília Bran- 
deburgueík, ó Reyno de Pruília efta repartida en tres Pro
vincias, que fon el Samland ó Samonia, el Natagen, y el 
Hockerland u Qferland. Las principales ciudades del Sam- 
1-and , ó Samónia fon Königsberg , Welau ,  T ilfit, y Fif- 
chaufen, i  demas dé las fortalezas de M emel, y de Pillau. 
Las primeras ciudades del Natagen fon Brandebourg r Heil- 
genbeil y Bartenftein , Raftenburg, y Johannesburg. Final
mente el Hocker Land tiene las de Marienwerder, Holland,. 
Giigenhurg.,:Criftburg, Riefenburg, y Ofterode. El Rey de

Tomo /. Z  Prüf-
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Pruífia tiene también en hypoteca el territorio , pero no la 
ciudad de Elbinga en la Provincia de Marienburg, pertene
ciente á los Polacos fobre el golfo de Friíeh-Haff.

ILfta es la Pruífia, en que los Ruflianos con fus Exerci- 
tos defde principios del mes de Agofto fe internaron con 
fuerza* Empezaron luego las efearamuzas entre fus partidas, 
y las de. los Pruífianos, pero na pudieron impedir ,  que los 
RuíTos fe amparaffen de Stalupen , de la Bailia de Szirvind, 
y de la. Ciudad de Gumbinen; aunque á primeros del mes el 
Coronel Pruíliano Malachowifcki, fabiendo que una partid 
da de ochocientos Cófagos mandados por e l Mayor Rué, fe 
habla internado hafta Niebubczen , marchó contra ella cora 
defeientos Cavados. Hallóla diftante deKulm en, la. ataca 
confablc.cn mano, y ladeftruyó, perfiguiendola hafta Mil* 
k&thlen en las vecindades de Kattenau haciendo prifione-< 
tos dos Tenientes ,  veinte y.feis Soldados, y dexando fobre 
Cl campo fetenta y dos Cofacos muertos.
. Los RuíTos emprendieron el nueve defaloxár a los 
Pruífianos de un bofque llamado Piczkemfmky detrks de 
Gerwichk.ene, por donde preeifamence habla de paíTar fia 
Exereitoyí. paía efte efeéto formaron un deftacamentodci 
trefeientos Ufares, trefei entos, Cofacos.de Gzuhujew, y de 
otrosquinientos deDon,.foftenidos por cinco?efquadrones^ 
que mandaba el Quartel Maeftre General StofFel,El Coronel 
StojanowimarchacQn los; trefeientos Ufares y y trefeientos; 
Cofacos adelantandofe ócia los Pruífianos, cuyas fuerzas fe- 
gun la relación de losRuíTos, eran muy fuperiores, pues con- 
fiftian en cinco efquadrones. de Ufares amarillos,  y negros,, 
en fefenca Bofnianos, y en mas. d et re fe Lentos Cazado res*. 
Atacáronlos ios? Mofcovitas en el bofque fin. embargo, de’ 
fú ventajóla*fituacion, y los: defaloxaron figuiendolos hafta 
cerca de Inítcrbourg.Segun las dichas relaciones fue mucha la
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pérdida de los Pruífianos, y muy poca la de losRuflbs, que 
tomaron prifioneros veinte y feis Cazadores , y un Ufat 
negro.

De ella acción fe dieron noticias con diverfidad nota
ble ; del Quartel General del Marifcal Lehwald efcribieron, 
que la noche del fíete de Agofto fe pufo en marcha el Co
ronel Malachowski con dofcientos Cavallos de Gervifckené 
para reconocer la fítuacion del Enemigo. Acercóle à el 
ExercitoRuífiaho à diftancia de media legua, pero lo te¿ 
nebrofo de la noche, y una de ufa niebla impidió la execur 
cion de fu defignio. Eftab a en punto de retirarle , quan- 
do los Ruífianos advertidos de elle movimiento hicieron 
avanzar contra él un cuerpo de triples fuerzas, mandado 
por el General Stoffel. Atacáronle los pueftos avanzados, y  
el fuego duro cali dos horas con gran pérdida del Enemi
go , que retirandofe al boíque, no fe pudo í'eguir. Según ef- 
tá noticia tuvieron los Mofcovitas cinquenta muertos, mu
chos heridos, y un prifíonero > y los Pruífianos al contrarió 
dixeron haber tenido folo un muerto, y catorce heridos*

Ve aquí como en un mifmo hecho vanan con tanto 
exceífo las relaciones, y aífi por lo que toca al citado , y en 
orden à otros muchos fucedidos en efta guerra, los hombres 
mas razonables han declarado en harto reflexo, que ceñirle 
à los limites de un prudente Pirronifmo era lo mas fegurq, 
para apartarle menos de la verdad.

Defpues de efta refriega fe fignieron otras muchas, que 
fegun las relaciones de los Pruífianos les fueron muy venta
jólas. Pero fiéndo pocas fus fuerzas para oponerfe à los mu
chos deftacarfientos de las tropas irregulares Mofcovitas, no 
pudieron impedirles' que fe efpareieffen en el pais,entre tan
to que el grueflo de fu Exere ito había llegado à camparle el 
diez y nueve cerca de Staneitfcheñ.
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E l dicho Coronel Malachowfcki, que entonces fe ha
llaba en las cercanías de Gumbinen , y de Infterbourg mar
cho a reconocerles de nuevo ,  para lo que también fe ade
lanto el Mayor General Platen con un Regimiento de Dra
gones de Infterbourg, haftá Althdf. Los Rutíos demóftrahan 
querer paífar el Ifter, y para eítorbarfelo deftaeó de fu Exer- 
cito el Marifcal Lehwald quatro batallones , y diez efqua- 
drones mandados por el Teniente General Conde de Doh- 
na, que desfilaron luego por la izquierda defrio Pregel, ir
guiéndolos el cuerpo del General Canitz.

Pero en efte tiempo la vanguardia RuíTa compuefta de 
diez a once mil hombres de tropas ligeras, habla venido k 
apoftarfe cerca de Peroginen entre el Ifter , y Angerop, co
mo también entre Georgenbourg, y Infterbourg, y como k 
jffta feguia él gruéffo del Exercito, el Conde de Dohna fue 
k apoftarfe con fu cuerpo á las.cercanías de Collehnen. Los 
Mofcovitas ocuparon fucceíivamente a Georgenbourg de 
«na parte del Pregel » y a  Buhohnem de la otra, en tanto 
que feis mil hombres entre Ufares , Cofacos, Calmucos, y 
Carcolpaeos fe habian adelantado, para ampararfe de Inf-

jgo O f i é r a c i f f f i e s . .  ¿ M i l i t a r e s .

terb ou rg ..
Entonces el Marifcal Apraxin pafsó á fixar fii Quartel 

General en Sterkenincken » teniendo la vanguardia de fu 
.Exercito cerca de Lafenincke , y el campo volante junto a 
Salan. Siguibfe á efto que los Cofacos» y Calmucos fe efpat- 
cieron en aquellos contornos» y con el deforden» que es na
tural en las tropas indifciplinadas de femejantes naciones, 
fueron con tanto extremo íñs exceffos, que la pintura de 
■ ellos publicada en los efcritos de la Corte de Berlín , es ca
paz de horrorizar los mas duros corazones, fegun eran re
pugnantes, y de oprobio a la humanidad. Por tanto nos con
tentaremos de notar que al principio los lugares de Schwatr-
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■ pelen, de Kuhtarten, de Trezacken, de Sodargen, de Dorf- 
■ chkehnen, y de Kattenau cori las Bailias deNafaven, de 
Trokhenen, Danskehnen,de Gutwallen, Georgenbourg, A l- 
ithof, Infterbourg , y Dittlaken y no menos que la ciudad de 
Oletzko, y de Goldap fueron faqueados, y vidima de las 
llamas los lugares de Moreten , de Gardzitzhen ,  de Danie
len, y de Friederiskofen;
i Pero todos ellos daños ä que la PrUííia Brándeburguefa 
eftaba fujeta,eran muy poca cofa en comparación de los que 
temían lus habitantes, luego que los Rufíos fe hubieran am
parado de Königsberg , amenazada por todas partes. El 
JVtarifcal de Lehwald para cubrirla junto fu Exercito cerca 
de la Ciudad de Welau , mandando, al mifmo tiempo al 
Conde de Dohna tomar puefto en las cercanías de Tapla- 
cken con diez y feis batallones, y quince efquadrönes. Pe
to el diez y nueve habiéndole avanzado el cuerpo volante 
de los Rmfos halla Plibifcken , la vanguardia configuiente- 
mente pafso a Salau, y á muy poca diílancia hizo alto, el 
grueífo del Exercito , ä quien.fe habían unido los cuerpos 
mandados por el General Fermer, y Sibilski, bolviendo uno 
de Tilíit, y el otro de Oletzko, defpues de haber ocupado & 
mas de ellas Ciudades, ladeR agnit, con las vecinas Bai
lias.

Algunos pueítos avanzados de los Prusianos en Küge- 
lach, y fobre las colinas de Collehnen fueron atacados el 
dia veinte al anochecer por un cuerpo volante de diez 
mil Mofcovitas. Solluvieron los Pruilianos el ataque por ef- 
pacio de tres horas , pero defpues fe retiraron ä la parte 
mas elevada de un monte , donde eílaba un batallón de 
Granaderos. Con la obfeuridad de la noche cefso el ataque, 
pero al íiguiente dia al ámanecer las tropas ligeras Ruííianas 
bolvieron a el,arrojandofe fobre las Guardias avanzadas de



los Pruííianos, i l a  manerá de los Cófacos, efto es difparán- 
do defde lexos,  y gritando con defentono. E l cañón de 
los Granaderos de Pruifia fiipo fin embargo tenerlos en ref- 
pe&o , habiéndoles muerro algunos Calmucos ,  por lo qnai 
fe encendieron de modo fus compañeros, que dieron, fuego 
en varios fitíos del lugar de Collehnen ,  mientras que otra 
partida de la mifma gente ,  defpues de haber efcaramucea- 
do con dos compañias de Milicianos ,  y hecho el giro del 
bofque á la izquierda de Taplacken, abraso á Illifcken.

Entonces el citado batallón Prufliano abandono las 
colínas de Collehnen , apoftandofe de manera que podía 
mantener la comunicación con el puente de Taplacken. 
Luego los Ruflbs habiendo deílacado á Wipenincken qua- 
tro m il hombres entró C a ic o s ,y  Calmucos, defpues de cof
re a r los bofques de Á'ftrÉsvifcki, y de Bubohnen, paliaron 
por Gottlaucken ,  Multzcn , y Allenbourg con la mira de 
avanzarfe mas acia Rpnig^lferg, y éfparcir con fu llegada el 
terror en los habitantes. ' ; .

Precifado por todoi Marifcal de Lehwald, def*
pues de haber proveído^ €e"e&mpetente guarnición la Ciu
dad de Welau, y puerto en fus cercanías buenos deftacamen- 
tos, hizo movimiento; adelantó, campandofe entre cfta Ciu
dad, y Taplacken, para aguardar alli á pie firme el Exercito 
RuíTiano. El campo que ocupaba qfte General era ventajo- 
íiílimo, y cali inatacable, por éftár circuido de bofques, y 
lagunas ; pero aunque en efte puerto hubiera podido diípu- 
tar á los Ruííbs el terreno qíj|lmo á palm o, con el avifo de 
que fu Exercito compuefto d| ochenta mil hombres de tro
pas regladas quería decampar de Narckiten fobre el Pregd 
con el fin de marchar acia Konigsberg por la izquierda de 
Welau , dexó efte General fu ventajóla fituacion , y con la 
mayor celeridad hizo desfilar por el vecino» bofque fu Exer-
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cito compiiefto de treinta y feis mil hombres para ir a en
contrar el de los RuíTos.

A  las qaatro y media de la mañana del treinta de 
Agolto, fe aviftaron los dos Exefcitos cerca del lugar de 
Jagerndorff, donde fucceílivamente fucedio en el miftno 
dia la acción mas v iva, y mas fangrienta que alÉxercito, 
que preconizo la vi&oria 3 le coito tanto que quedó indeci- 
fo en fi podría juftamente abrogarfela. En el articulo íi-„ 
guíente, defpues de la breve relación que de ella batalla fue 
publicada por la Corte de Berlín ,  expondremos la mas au
tentica de los Mofcovitas, porque fue la que elMarifcal 
Apraxin embió a fu Soberana..

CAPITULO DECIM O TERCIO , Y  ULTIMO.

RELACION DE LA B A T A L L A  DE CBOSS-JAGERN- 
do rjf cerca de Vf etau entre e l Exercito Rufa > y  Prujjtano* 

Continuación de las operaciones m ilitares en la  Prujúa 
Ducal b a jía  el dia Jiete de Septiembre,  y  conctu

fan  del Libro tercero,

R E L A C I O N  P U B L I C A D A  POR. L A  C O R T E
de Berlín.

Ubo una acción cerca de Gtoff-Jagerndorff en la
___Pruífía, entre los Exercitos Rufíiano, y el que man-
dábá ei Marifcal de Lehwald 5 el primero fegun la lifta 

j, que los mifmos Ruífianos han publicado, confiítia en 
,» ochenta mil hombres de tropas regladas. No obítante cf- 
5, ta liiperioridad no quería aventurarle en campo rafo, 
yy pues fe habla fortificado con quatro trincheras.j;y en ellas 
yy dofcientas piezas de artillería; y mientras eftaba affegura-

,, do
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„  do de tai fuerte con fu limación, efparcia por los contor- 
„nos las tropas irregulares, cometiéndo los mas efpantofos 
„defo relenes.

>, Ei Feld-Marifcal de Lehwald, cuyo Exercito era in- 
„  inferior de dos terceras partes, no pudiehdo fufrir tales 
„.exceffos, refolvió atacarlo el dia treinta de Agollo á las 
5, cinco de la mañana. ( A  ) La primera linea del Enemigo 
„  fue defde luego desbaratada, particularmente la Cavalle- 
„  ria de la ala izquierda. Se le tomaron tres baterías con fe- 
,3 -fenta cañones > pero Tiendo impoflible con fuerzas tan 
,, deflguáles forzar las trincheras fucceííivas, fe vio precifa- 
„  do el Marifcal a renunciar la ventaja confeguida,y retirarfe 
„  a fu campo de Welau, fin la menor confufion, ni que los 
„  enemigos fe atrevieflen á dexar el fuyo, y perfeguirlé. Tu- 
„  vimos tres m il hombres entre heridos, prifioneros , y 
„m uertos, cuya perdida fe remplazo luego con los fuper^ 
„  numerarios. El Conde de Dohna Teniente General lo fue 
„  de los primeros ligeramente ,  y ningún otro Oficial de 
„  grado.

33 No les fue a los Ruilianos de tan poca cofia, pues de- 
„  xaron nueve m il muertos fobre el campo de batalla; de 
„  donde fe infiere habrá fido excellivo el numero de fus 
„heridos. El General Lapuchin quedopriíionero, pero ef- 
„tando mortalmente herido %  retiró baxo fu palabra de 
„  honor. Murió defpues, y fe dice qué también otros tres 
„Generales.

ÉELA- *

*
(A) Confrontefe ro n  efla  re la c ió n , y  la figúrente e l p lano  o d io  

¿e ella batalla.



RELACION EMBIADA POR EL MARISCAL APRAXIN 
à fu  M agejlad Czariana.

' - v

„  X  / [E  confiderò el mas envanecido,pudiendo participar 
a  IVX. à. V. Mageftad Imperial que por la bendición de 
,, D ios, y para gloria de V. Mageftad Imperiai fu,Exercito 
„  configuiò cerca del lugar de Groff-Jagerndorff una com- 
„  pietà vi&oria fobre las tropas Pruifianas dirigidas del M a- 
3Ì rifcal de Lehwald.

„  Precedentemente tuve la honra de informar à V.Ma- 
,, geftad Imperial que algunas dificultades infuperables me 
„  habian impedido el transferirme por via reda al campo' 
„  de los Pruflìanos licuados fobre la orilla derecha del rio 

Pregel. Determine fin embargo acercarme à ellos, haden- 
y} do un movimiento que los empeñaífe à una batalla; para 
$, cuyo efecto el Exercito de V. Mageftad Imperial pafsó 
„  aquel rio el veinte y liete. Como el Enemigo podía cre- 
y} er que con tales marchas le cortafle la comunicación 
9y con los parages de donde Tacaba fu fubftftencia, y por don- 
, ,  de podía retirarle , fe vio precifado de abandonar un 
yy campo , que todos los humanos medios no hubieran po- 
yy. dido forzar, y pafsó el Pregel el mifmo dia. Hizo defpues 
„  varias demonftraciones de querer atacar el Exercito de V . 
yy Mageftad Imperial, pero viendo que en defpreeio de fus; 
„  ficciones èfte proíeguia fu marcha, formó finalmente la 
„  temeraria refolucion de atacarlo.

,, El treinta ,  dia de nueftra victoria , el Exercito de Y. 
yr  Mageftad Imperial fe difpufo à fcguir fu marcha fegun el 
,, orden que había recibida él día antecedente. Ya eftaban 
„ en movimiento la vanguardia., y parte del- centro ,  quan- 
„  do los Enemigos deftacaron un grueífo numero de tropas;

Tomo I » Aa » a, un
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„  à un bofque que teníamos delante, donde era impoflible 
„  deftiibrir fus evoluciones. No habiáriaos tenido tiempo 
„d e  formarnos, quando el Enemigo faliò del bofque , y 
„  con el mejor orden fe formò en la llañura. Poco defpues 

hizo nn terrible fuego con íü artillería, que feguido del 
„  de la fufilerìa no cefsó durante la acción. Todas fus tro
mpas hicieron movimiento para atacar nueftro frente, y fus 
„  con tanta furia , que no fue menefter menos que todo el 
„  valor ,  y la intrepidez de las tropas de V* Mageftad Impe- 
„  rial para no ponerfe en deforden , efpecialmente el mo- 
„  mento en que aun no eftaban formadas en batalla.

„  E l primero, y mas vivo impulfo fe dirigió contra 
„  nueftra izquierda. El Enemigo hizo avanzar una coluna à 
.„tiro  d efu fil, pero empezando entonces nueftro fuego, 
-„ mudò la poficion cerrando con lasdemás colimas. For- 
„  mados los dos Exercitos frente à frente, fe cañonearon 
.„ por efpacio de tres horas, y de una, y otra parte fue tan 
„  violento el fuego de la fufileria , que la visoria balanceó 
„  todo efte tiempo fin declararfe por uno, ni otro partido. 
„  Quantas veces el Enemigo intentò forzar nueftro frente, 
„  la fuperioridad, y viveza de nueftro fuego le obligó à re- 

trocedcr. Sin embargo de fus repetidas pérdidas perfiftia 
„  en fu primer intento. Durante efta porfía, tan Sangrienta 
,, por ambas partes , hizo él Enemigo avanzar fu cuerpo de 
,, batalla, y otros dos de Cavallerìa foftenidos de Infantería 
,, contra nueftra derecha , y vanguardia. La limación del 
„  campo obligó à colocar aquel coftado un poco adelanta- 
„  do del izquierdo, pero con todo fe recibió à el Enemigo 
„  con el mayor vigor, y nueftra artillería , principalmente 
„ la s  piezas de nueva invención del Conde deSchwalow 
„  Gran Maeftre de la Artillería, no menos que los obufes 
„  que trahen fu nombre, produxeron el may or efedro ( col-

„  man-
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„  mando á efte Oficial de una gloria infinita) impidiendo a 
„  el Enemigo penetrar nueftra linea con deforden de íu Ca- 
„  valleria.

„  Viendo los Pruflranos el ningún éxito de fus ataques, 
i „  arriefgaron el ultimo ; y habiendo obfervado que en el 

„  centro de nueftra izquierda había un vacio ocafionado de 
„  el bofque, y de un terreno muy fragofo, lifongeandofe 

! „  de efta ventaja, fe dirigieron allí con todas fus fuerzas,
! ,,  con la eíjperanza de defcomponer nueftra linea , batien- 

, ,  dola en flanco. Pero fe engañaron mucho, porque cenia- 
„  mos en la fegunda linea una referva: ya preparada para re- 
„  cibirlos. Apenas pues entraron los Pruiíianos en efte bof- 
„  que , quando con bayoneta calada los acometimos , lo- 

i , ,  grando ponerlos en derrota. Efte fue el punto decifivo de 
! „  la vidoria. E l refto de los Enemigos viendo la fuga de los 

, ,  fuyos , la notable pérdida que habían hecho, y fu linea 
„  fumamente defcaecida , imitaron el exemplo , y quanra 
„  furia, y refiftencia manifeftaron en los ataques, tanta ce- 

I „  leridad empleaban en falvarfei No fe puede decir, que fe 
I „h ayan  retirado , porque confufion mayor jamás fe ha. 
¡„ v i f t o .
| „  Debo confeífar también que los Generales, Oficia*-
J „  le s , y todos los Soldados han dado pruebas del mayor 
1 „  valor 3 y particular conttancia. L a  vidoria fue mucho- 
* „  tiempo dudóla , por lo que á la ayuda del Omnipotente 
¡„atribuyo el éxito feliz de efte dia , como también .i los 
I „  fervorofos ruegos de V. Mageftad Imperial 5 porque, co- 
j „  mo ya dixe , habiéndonos atacado en plena marcha,
! „  y á tiempo que difponiamos conducir nueftro bagage, fue 

, ,  impoflible formarnos en batalla con el orden , que iiu- 
„  bieramos defeado. Convendré ingenuamente, que jamás 
„  habia prefumido fueífe tan numerólo el Exercito enemi-

Aa 2 go,
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a,g o , ni compuefto ( como lo era ) de la flor de las tropas 
„  Pruífianas. Tengo motivos de dar aflfenfo á lo que me han 

dicho los prifioneros 3 que fu Exercito afcendia á cerca 
s, de quarenta mil hombres , y debo hacer la debida jufticia 
„  á fu v a lo r, y dieftras operaciones.

„  Nada puedo decir de pofitivo tocante á la pérdida 
„  de los Enemigos. Lo que hay de cierto es , que dexaron 

dos m il , y quinientos muertos fobre el campo de batalla. 
„  El numero de fus heridos debe de fer grande, pues defde 
3) el principio de la acción habla porción de carros ocupa- 
J3 dos en conducirlos : Según las relaciones de los prifione- 
w ros, el Teniente General Conde de Dohna , el Señor de 
„  Canitz, el de Bellow , el de Platen Mayor General , el 
„  Coronel ManteuíFel, el Teniente Coronel Billerbeck, 
„  Goltze, y Grumkow fon del numero de los muertos. El 
J3 Marifcai de Lehwald herido : hemos hecho feifcientos 
,, prifioneros, entre ellos ocho Oficiales á mas de trefcien- 
„  tos defertores. Las tropas de V. Mageftad Imperial han 
3) tomado veinte y nueve piezas de artillería, entre las qua- 
J3 les tres de á veinte y quatro , y tres obufes , no menos 
3y que fus carros, y cavallos de municiones, y veinte y feis 
y, tambores. No ha fido poífible tomarles ningún Eftandar- 
y, te , porque á mas de haber fido precipitada fu fuga, tu- 
j, vieron la cautela de juntarlos todos en un fitio para aífe- 
y} gurarlos. Nueftra pérdida ha fido poca en comparación 
y, de la de los Enemigos: hemos tenido ochocientos fefen- 
yy ta muertos de todas clafes , pero los heridos afcienden á 
3y quatro mil trefeientos fefenta y dos 7 aunque pocos de 
y, peligro. Los Enemigos empezaron á difparar defde muy 
yy lexos ) por lo qual folo fe traníportaron ochocientos he- 
yy ridos al hofpital,  los demás figuen fus Regimientos, y 
y, muchos fuven.

M Nuef-
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,, Nüeílra mayor pérdida es la de el valerofó General 

„  Lapuchin, que mandaba la izquierda. Es cierto qué fu 
,, intrepidez, y fu conduéla han contribuido mucho á la 
„  viétoria; el modo con que acabo fus dias, corona y au- 
„  menta la gloria que le immortaliza; confervó halla el ulti- 
„  mo momento de íu vida el refpetofo amor á V. Magef. 
„  tad Imperial. Sin embargo de las tres mortales heridas 
33 que recibió, esforzando fu generofo efpiritu, preguntaba 
33II fe petfeguia & el Enemigo, y fe informó de mi falud. Sa- 
33 tisfecho á las dos preguntas, añadió ellas ultimas palabras: 
To muero contento por haber cumplido mi obligación en férv i
do de mi Augufla Soberana ;  lo qual no puedo proferir,  fin  en
ternecerme fiempre que me acuerdo „  El Señor Sybin Teniente 
33 General no moftró menos valor, y aífí él, como el Briga- 
33 dier Kapniíl, fellaron con fu propria fangre fus dias. Del 
„  numero de los heridos fon el General Jorge Lieven, los 
33 Tenientes Generales.Matheo Lieven, y Matheo Tolíloi, 
„  y los Mayores Generales Bofquet, Villebois, y Juan Man- 
¡3 teuffel, el Señor Weiman Marifcal de los aloxamientos, 
33 y el Brigadier Plemenikow.

„  V* Mageílad Imperial puede de ello inferir con 
„  quanto ardor ha executado cada uno fu propria obli- 
33 gacion , defpreciando fu vida. Los heridos no quilieron 
33 abandonar el campo de batalla para hacerle curar, halla 
33 que fe declaró por nofotros la viétoria , y fe terminó la 
33 acción. A los Generales, que por fu buena fuerte no que- 
„  daron heridos , á lo menos les mataron algunos cava- 
33 líos que montaban. El Principe Repnili , los Condes Bru- 
,, ce , y Apraxin , el Señor Boltin Capitán de las Guardias, 
3, que todos firvieron en calidad de Voluntarios, fe han fe- 
„  ñalado por fu valor, y fu zelo. Los Voluntarios cítrange- 
„  ros, eípecialmente el Teniente General Barón de San An-

3, drés
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» drés al férvido de fü Mageftad Im perial, y Real fe han 
i} diftinguido fainamente ,  imitándole los Oficiales que le 
»acompañaban.

A ra  defpues de algunas exprefilones, que importa po
co referir, termina la relación de la batalla de Jagerndorff 
embiada por el Marifcal Apraxin á la Emperatriz de la Ruf. 
fia. Pero por íincera que parezca ,  y la que fe publico ea 
Viena ,  queda acremente contradicha en los Gázetines de 
Berlin, en algunas particularidades acreditado con la incer- 
tidumbre de que fuefie muerto el General D ohna, ni heri
dos él Marifcal de Lehwald, ni el General de Finckenf- 
tein.

Efto baile al leétor, por lo que toca al éxito de la bata
lla de Jagerndorff, defpues de la qual bol vio el Exercito 
Emiliano ä fu campo de Welau ; pero lo abandono al fi- 
guiente d ia, retirandofe dos leguas de aquella ciudad entre 
Tapian, y Peterfwald por la parte de Königsberg, donde hi
zo alto. Los Ruífos no fe movieron de fu campamento haf- 
ta el dos de Septiembre, ¿n cuyo tiempo fus tropas ligeras 
ocuparon en los contornos algunos pueftos ventajofos, é in
cendiaron muchos lugares; Por fin los Mofcovitas fe acer
caron el tres, y quatro.á los Em ilianos, y camparon entre 
Grolf, y Klein-Urh, de manera que el rio Aller los fepara- 
ba Unicamente. Los Calmucos manifeftaron fu llegada pren
diendo fuego ä Bergersdorff, lugar fituado & viña de los mií- 
mos Pruííianos. Entre tanto los Ruífos fe difponian ä conf- 
truir puentes, intentando paífar el Aller por Richau. Los 
Pruffianos les opufieron algunos reducios, con lo que mu
daron de intención , y rompieron los puentes. Los movi
mientos que el íeis- hizo el Exercito Ruíliano, indicaban 
que el General Apraxin no folo quería embeítir ä Konigf- 
berg, pero también invadir en breve lo reftante de la Pruífia

Bran-
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Brandeburguela. Teniendofe cfto por cierto, y viendo que 
el Exercito Pruífiano en vez de dexar fu puefto, demonftra- 
ba hacerfe fuerte en el, fe congeturaba eítár muy próxima 
otra acción. Pero la congetura no fe verifico , ni los demás 
íucelfos que indicaban los movimientos referidos del Exer- 
cito'Ruííiano. Sobre el gran teatro de la guerra de Pruifia, y 
por todos los demás paifes en que al mifmo tiempo hacia 
horrorofo efpe&aculo , fe cambiaron, contra toda efperan- 
za,las Scenas, reforzandofe las acciones, y con las accio
nes una ferie de acaecimientos tan impenfados , como ex
traordinarios.

La relación de tantos incidentes, y de quanto fucedib 
•baila últimos del mes de Marzo del año de mil fetecienros 
cinquenta y ocho? ferá el affunto de otros libros , que de la 
-Hiítoria -Militar de efta prefente guerra'formarán el tomo 
fegundo.

EXPLI-



EXPLICACION DE LAS LAMINAS CONTENIDAS
en efte Tomo.

Z A  M J  N  A  1.

Réprefentá el campamento de Pirna , donde fu Mageftad 
Polaca fe retiro con fu tropa, defpues de haber inva

dido fus Eftados Eledorales el Rey de Pruííia 
con numerólo Exercito..

A. Puente de barcas entre la fortaleza de Sonnenftein B. y la 
de Konigftein C.

D. Primera linea Saxona compuefta de veinte y cinco ba-- 
tallones de Infantería.

E. Segunda linea compuefta de treinta y dos efquadrones de 
Cavalleria, y la Artillería.

E. Bailia de Keiskifch»
G. Redudos.
H. Trincheras.
I. Baterías, y Fortines.
K. Redudos con varias trampas.
L. Arrabal de Pirna fortificado , que cubría el ala derechi 

Saxona.
M. Batería de quatro cañones.
N. Cortadura que cubría el ala izquierda Saxona.
O. Fuerte ocupado por ios Granaderos Saxones.-
P. Trincheras ocupadas por los Granaderos Saxones.
Q. Cuerpo de Infantería Saxona apollado fobre la montaña 

de Kohlberge.
R. Cuerpo de Infantería Saxona ái la cabeza del puente, que 

defendían quatro cañones.
S. Coluna del Exercito Prufliano a Gieshubeí.

T. Otra



T. Otra á GroíT-Sedelitz > donde eftabá el Quártel General 
del mifmo Exercito.

V. Puente conftruido por los Pruífianos fobre el Elva para 
mantener la comunicación de una , y otra parte con va
rios deftacamentos de fu Exercito.

V. Cuerpo Pruííiano , que cerraba la cabeza del puente Bu 
echado por los Saxones fobre el Elva.

W. Otro cuerpo Pruííiano, que circuía, y ocupaba el paffo
X. cortado detrás la montaña de Lilienftcin.

Y. Tercer cuerpo Pruííiano, que echó un puente á Scandau 
fobre el Elva para impedir fu navegación.

Z, Quarto cuerpo de Ufares Pruífianos apollado de modo, 
que cerraba á los Saxones toda comunicación con la Bo
hemia.

á a. Baterías Pruííianas.
b. Bagage del Exercito Saxon.
C. Tres puentes de los Saxones fumergidos por las baterías 

Pruííianas la noche del nueve de O&ubre, en que quiíie- 
ron transferirlos cerca de Pirna para hacer un puente ca
paz de dar paííb á fu Exercito.

f. Puedo que defpues de haber paífado el Elva , ocuparon 
fíete batallones de Granaderos Saxones con dos caño
nes , y dos Regimientos de Cavalleiia , efperando a llí lo  
redante del Exercito, para unirfe conforme lo proyecta
do con el cuerpo del Marifeal Browne;

g. El Exercito Saxon desfilando defpues de haber capituladlo3 
con el Rey de Pruííia. *

h. Lugar donde campó la noche del diez y fíete de Octubres-
i. Puente por el que pafsó el diez y ocho.
1 1 1.- Union del Exer cito Saxon con el de Pruífia^

193
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L  A  M 1  N  A  I I .

Reprefenta el Plano de la Batalla de Lowofit* dada el pñ-
mero de Ottubre dé 17  56.

A. Marcha de la vanguardia Pruífiana conducida por el mif- 
mo Rey defde Auíig a Turmitz el veinte y nueve de Sep
tiembre , y vifta de la montaña de Kletfchen > donde 
aquel Monarca fue a reconocer el Exercito Ahítriaco 
B B. que citaba immediato á Lowoíitz.

C. Del modo que el Rey de Pruífia aporto fu vanguardia i  
Welmina la noche del veinte y nueve al treinta para aíle? 
gurar la marcha del dia üguicnte entre Kinit? * y el aton
te Lobofck.

D. Marcha de la primera coluna del Exercito PruAlano.
E. Tres batallones deftacados.
3F. Segunda coluna Pruífiana que feguia la marcha de la van? 

guardia.
G. Lugar donde fe unió el todo del mifmo Exercito la no

che del treinta , y ia mañana del primero de Octubre.
fd. Dos coiunas Prudianas conducidas por el Rey, qye fe en

caminan á la altura I. de la montaña de Lobofck.
KK. Infantería Aurtriaca de Ungaras* y Croaros aportada en 

algunas viñas > de las que, no obftante fu fuego, fue de-fa- 
loxada por ia primera coluna Pruífiana , y fe retiro fuc- 
c^ífivamente ácia Lowoíitz L L L .  donde fue reforzada 
de nueve RegimientosM M N N .d e  la vanguardia , y 
retaguardia. ■ '  • ■

O. Poficíon de la Cavallería Pruífiana defpues que el Rey 
hizo desfilar por medio fu Infantería , para oponerla a la 
Cavalkria Aurtriaca, que fe avanzaba para combatir,cef
rada la niebla acia el medio dia.
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p. Marcha de la Cavallerìa Pruífíana para apoftarfe à fin de 
batirle con la Auftriaca Q Q.

R. Lugar hada donde fuè rechazada dos veces la Cavallerìa 
P ruffiana. .

S; Infanterìa Pruffiana, que habiendo entrado por los inter
valos , ataca el puedo L.

T . Infantería Pruífíana ocupando los intermedios de la Ca
vallerìa.

W  W. Ala izquierda Auftriaca, que inutilmente prueba ata- 
; car la derecha Pnlíliana á Sulowitz.

V  Y  V  V. Caminos por donde fe retiró el Exercito Audria- 
co, concluida la acción.

L A M I N A  I I I .

Reprefenta las imtnediaciones de Praga con el orden de ba
talla del feis dé Mayo de 175 7* La explicación fe 

incluye en la mifma Lamina.

L A M I N A  IV.

Demueftra el Plano de la Ciudad de Praga.

L A M I N A  r .
Plano de la batalla del diez y ocho-de Junió dé 17  57. dada 

en Cotzeniitz en Bohemia entre Planian, y Kollin.

A . Orden de batalla del Exercito Audriaco el diez y fíete de 
Junio fobre las alturas de derecha , è izquierda entre Pla
ñían , y Kollin.

B  B B B. Exercito Pruífíano > que habiendo decampado de 
Chaurzin 3 fe avanza en quatro colimas la mañana del

Bb 2 diez

*95



diez y ocho íbbrc el camino real de Plánian por Kollin, 
haciendo alto hafta el medio día en la hofteria de Slatif-

i
luntz.

C C C C. Poficion del mifmo á la una de la rarde del pro- 
crio dia. Penetrada por el Marifcal Daun la intención de 
los Pruílianos de forprender por el Flanco fu ala derecha, 
hizo pafíar immediatamente á ella el cuerpo de referva, 
y la fegunda linea con la orden de formar el Flanco. Ef- 
quadra, ó Martillo D. para cubrirla.

El General Nadafti , que mandaba los Ufares, y Croaros, fe 
hallaba cubriendo la derecha de dicho Flanco en E E E E.

Xa primera linea eftuvo algún tiempo en fu primera pofi
cion j pero habiendo fe movido impro vifamente los Pruf- 
íianos, y avanzandofe furiofamente fu ala izquierda en 
varias eolunas acia la ala derecha, y Flanco nuevamente 
formado de los Auftriacos, el Marifcal Dáun hizo girar, 
durante e.fte movimiento, fu primer linea fobre el ala de
recha uniéndola de efta fuerte con el mencionado flauco, 
quedando en la poficion F.

Cencidas las alturas por ios Pruílianos, y avanzandofe acia 
la ala derecha Auftriaca , defpues de fu unión en el lugar 
de Krzeckor le aplicaron fuego, aviíándo con eñe feñal 
fu ala derecha de atacar al mifmo tiempo la izquierda de 
los Auftriacos. Acia las tres y media de la tarde los Pruf- 
fianos atacaron con el mayor vigor dicho flanco por el 
lugar fenalado con la letra G. Immediatamente def- 
pues dieron fobre las alas derecha, é izquierda, y al
gunos centenares de foldados formando un femiquaí- 
drado , penetraron bafta H. pero fueron rechazados 
por la Cavalleña Auftriaca, y el Regimiento Saxon de 
Guardias d? Gorps I I.

Eos Pruílianos atacaron repetidas veces la ala derecha, y
flanco
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flanco del Exercito Auftriacó, pero rechazados, retroce
dieron generalmente, y quemaron los dos lugares de Bre- 
íazau , y ICutlierz para cubrir fu retirada. Entonces el 
Exercito Auftriaco mudó por tercera vez fu poíicion, co
mo denota la linea Roxa K.

El Rey de Pruífia fe mantuvo fobre la colina L. durante lá 
batalla.

El Exercito Auftriaco, que fe encontraba acampado en X. 
el diez y feis fe apolló defpues de la acción en M. perma
neció allí toda la noche , y el diez y nueve pafsó nueva
mente á X. ello es á Krichnau.

L A M I N A  VI.

Reprefenta el Plano de la Batalla de Aftenbeck dada cer
ca de Hamelen el veinte y feis de Julio entre el Exer- ¡ 

cito Auxiliar de Francia, y el de Hannover 
de Obfervacion.

A. Ala derecha del Exercito de Obfervacion, que cubre Ha- 
melen.

B. Ala izquierda, cuya mayor parte coníiftia en Granade
ros , teniendo fu frente cubierta con los bofqdbs , y mon
tañas de Lavenfteiner.

C C C  Laguna impracticable , y foffos de quince a veinte 
pies de profundidad.

D. 'Lugar fortificado fobre una rápida colina, á cuyo pié fe 
acampó el Exercito Francés en un llano el veinte y feis 
de Julio.

E. Ala derecha apoyada á dicha colina.
F. Ala izquierda fituada de fiierte que no podía ofenderla el 

cañón de los Aliados.
G. Ata-
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G. Atá^ué dd General dé Céfitades.
Hi Batería erigida para favorecer efte ataque.
I. Batería ganada, y abandonada por los Francefes.
K. Redamó con diez canotiés ctonftruido por los Francefes 

para favorecer el ataque del Señor de Armentieres.
L. Dos Brigadas conducidas por el General de Chevert,.que 

rodeadas las montañas, cayeron fobre el flanco de la ala 
izquierda del Exercito de Obx'ervacion, obligándola 1 
rétirarfe.

Í98

L A M I N A  VI I .
Reprefenta la acción de Oltzberg dada el flete de Septiem

bre de mil íetecientos cinquenta y flete.

A.  Cuerpo Auftriaco dirigido por el Duque de Aremberg,
y el General Nadafti.

B B. Su marcha áOber Schonbron, y Ertnfdorff.
C. Reíerva de efte cuerpo conducida á Groff-Katmeritz.
D. Cuerpo Pruííiano campado fobre la altura de Oltzberg, 

forrñan do una efpecie de ángulo.
E E E  E. Dos batallones de Granaderos, dos de Fuflleros, y 

uno de Ufares.
F F F F F. ReduCtos , y Trincheras.
G G G. Cuerpo Auftriaco formando en tres colimas para 

marchar corara el Pruífiano á fin de deíáloxarle de fu. 
puefto.

H H. Unidas dichas colunas á la referva forman en battalla, 
avanzandofe á ganar la altura.

l i l i .  A  las once forman el ataque de los reductos, y 
trincheras

L. Los Frailunos defpues de un fuerte combate fe retiran 
a M. habiendo antes pegado fuego á fu campo.

LA-
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L A M I N A  V IH .

Denaueftf a la Batalla enrre Rhfejf, y Pruífianos en la Vm£- 
fia el treinta de Agoftó de mil fetecíentos 

cinquenta y fíete.

A. Poficion de los Pruífianos antes del veinte y nueve de 
Agoíto, quando emprendieron la marcha conrra el Exer- 
cito Ruífiano , que parecía haber formado el defígnio de 
avanzarfe acia el rio Aller.

B. Poficion del Exereito Ruífiano al mifmo tiempo.
C. Orden de batalla , en que marcho contra los RuíTos 

el Marifcal Lehwald protegido de las baterías conf
inadas en las alturas para foítener las dos alas de fu 
Exereito.

D. Terreno fobre el que el Marjfcal Apraxin formo fu 
Exereito en diferentes lineas durante la marcha de los 
Pruífianos, que venian á atacarle. La fegunda, y tercera 
linea no eltaban del todo formadas, quando la izquier
da Pruífiana empezó el ataque.

E. Nuevo orden de batalla , con que Lehwald formó fu 
Exereito en una linea.

F. Ataque hecho por la izquierda Pruífiana contra el ala de
recha de la primer linea Ruífiana.

G. Gran cuerpo de tropas Ruífianas atrincherado en un bof- 
que , y defendido con cañones, contra el que marchó di- 
redámente el ala izquierda de los PrulfianOs.

H. Movimiento hecho por la fegunda , y tercera linea del 
Exereito Ruífiano para tomar en flanco los Pruífianos, 
que fe avanzaban al bofque, del que fe retiraron.

I K. Lugar de donde la Cavalleria Pruífiana intentó cargar 
los Mofcovitas, pero fin efedo.

L. Re-
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L. Retirada de todo el Exercito Pruííiáno k fu primer cam

po de Wehlau. -
M. Nuevo pampo ocupadle® el Marifcal Lehwald el tres 

de Agalla al otro lado del Aller.
N. Poficion del campo Ruífiano defpues de la Batalla.


