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AL LECTOR
i À3. general aceptación con que se hau
recivido las obras del memorable Rey de
Prusia Federico el Grande, me persuade
que ciertamente, no será indiferente á los
Militares, el tener la colección de planos
de las batallas, y grandes acciones, que cimentaron su Heroicidad, por la preferencia,
que merecen las relaciones adornadas con
la representación de sus correspondientes
figuras. La proporción, que he tenido de
hacerme con unos quantos exemplares de
la lamina original, y el haver considerado,
que tan basta copia está siempre sugeta á
equivocación, que casualmente puede recaer
en algunos puntos esenciales, me determinaron á servirme de ellos, tanto por ser
su contenido de demarcaciones, y nombres
propios inteligible para todas Naciones ; como porque mediante las advertencias, que
al principio se hallan puestas, queda superada la corta deficultad, que á muy pocos
pudiera ocurrir sobre las escalas, y distinciones de clases, y exércitos. También he añadido algunas notas, que he entresacado de
diferentes Autores, que tratan de las guerras
de éste famoso Monarca, y particularmente
de sus Obras Postumas dadas á luz el afio
pasado, porque me ha parecido contribuyen
á facilitar la inteligencia de la obra ; y siendo superíluo en un siglo tan ilustrado el
mani«

II
manifestar las razones, que puedan haverme inducido á publicar este corto trabajo,
paso à dedicarlo, á los que siguen la gloriosa carrera de las Armas suplicándoles lo
admitan con la indulgencia, que crean puede
merecer un Oficial, que tiene la honra de
servir desde su temprana edad, sin haverle
acompañado la fortuna de verse en este tiempo con las proporciones necesarias, para adquirir la profunda erudición, que requiere el exponerse á una publica censura.

AD-

Ill

ADVERTENCIAS.
JLrfOs Cuerpos de Cavalleria se distinguen
de los de Infantería, solo en ser Jos qtiadrilongos mas anchos, sirviendo los colores,
para señalar las Naciones.
El Encarnado representa la Cavalleria Prusiana, y el Azul su Infantería.
El Amarillo el Exército Austriaco.
El Verdemar, el Ruso.
El Morado, el Francés.
El Verde obscuro, el Saxon.
El Color de tierra cargado, el del
Imperio.
¿as dimensiones de miles en que están las
escalas, corresponden á leguas Alemanas.
Las Notas de letras mayúsculas, minúsculas , y numéricas son del Autor, y
las de estrellas del Traductor.

PRO-

IV

PROLOGO DEL AUTOR.

E,

il dar á luz planos exactos de las principales batallas de las tres guerras de Silesia,
coordinándolas de suerte que con una explicación sucinta, comprehendan el resumen , y al mismo tiempo den á conocer el
conjunto, y conexión de ellas, es el objeto
que me he propuesto en esta corta obra;
por lo tanto no contendrá largas '.relaciones históricas, y solo me ceñiré en la explicación á las que uniendo estos grandes sucesos , puedan contribuir à determinar todo
lo acaecido, y proporcionar cierta ilación,
que conduzca ai lector á la inteligencia de
las laminas.
Con dificultad se hallan planos de
las batallas de las dos primeras guerras de Silesia, faltan una multitud de los de la tercera , y de los que se han publicado , la mayor parte están llenos de imperfecciones , y
defectos. En vano se trabaja buscando en
obras voluminosas descripciones, que puedan dar una idea clara, y combincente de
estas batallas. La mayor parte de tales obras,
no es mas que una recopilación de papeles
públicos, llenas como ellos de espíritu de
parcialidad, sin certidumbre en los Detalles
y sin claridad en las relaciones, en las que á
cada instante, à mas de ocnrrirles dudas,
ofrecen" contradiciones, sin aclarar los verdaderos movimientos, que proporcionaron
la

la victoria ; y finalmente no tienen exactitud en el orden de los exércitos, en la
formación de las trocas, ni en la situación de los terrenos.
Nada he omitido, para dar á este breve compendio toda la exactitud, y perfección posible : yo me he encontrado en ocho
batallas; luego he examinado prolixamente,
quanto se ha esento en el particular, y me
he informado de sugetos, que han presenciado, bien sea en clase de actores, ó de
observadores j estas grandes acciones: y cotejando con cuidado todas las ideas, que he
entresacado de los mejores Autores, he inferido las consequências, que me han parecido mas verídicas, y oreo poderme lisongear de haber conseguida, en, quanto ca-'
be el mas alto grado de perfección en la
narración histórica.
Como ùnicamente de las acciones,
y sucesos pende el juicio de las operaciones
militares, me ceñiré á manifestarlas sencillamente sin notas observaciones, ó reflexiones, y consiguientemente sin parcialidad;
por lo que solo de la exactitud, imparcialidad , y realidad debe sacar esta colección
su principal mérito.
Me ha parecido preciso, haber de
observar el mismo método en los plano«, y
como me he propuesto ceñirme, naturalmente quedan excluidos cierto numero de
situaciones, y movimientos de los exércitos,
que solo servirian á distraer la vista, y
à confundir, y obscurecer Ja delincación,
por
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por lo que ha sido indispensable omitir diferentes particularidades.
La disposición del orden cronologi. co me ha obligado también, á tocar ligeramente algunos ataques formales; pero de
estos he procurado elegir los menos interesantes , y no omitir cosa que sea esencial,
ó necesaria. Los que siguen la profesión
militar juzgarán, si he conseguido mi intento,
y, ojala que esta tenue producción proporcione á los Patricios, un medio agradable de
contemplar con una ojeada todas las memorables empresas, que han establecido para
siempre el verdadero poder , y felicidad de
la Monarquía Prusiana ; pero sirva á lo menos para manifestar à esta Ilustre Poten-!,
dami zelo, y afecto.- , : j ,.:••
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PRIMER CAMPAÑA 1741.
BATALLA DE MOLL WITZ,
TOMA DE GLOGAU, BRESLAU, BRIEG,
y Neisse.

'espues de la muerte del Em- 1740perador Carlos VI, Federico II Rey ™ede Octu~
de Prusia, para hacer valer los derechos de su Casa sobre algunos territorios de la Silesia , juntó un exér- A primeros
cito de veinte y ocho mil hombres de Dt'ctemben las fronteras de esta Provincia
à las órdenes del Mariscal Conde
de Schwerin: ofreció primeramente a
Maria Teresa Reyna de Hungria, y
Bohemia hija del difunto su alianza,
para asegurarle Ja posesión de sus
Estados hereditarios , siempre que reconociera la legitimidad de su solicitud j pero al mismo tiempo le inA

timó

a

1740

embn
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timó i que sostendría con las armas
sus derechos, quando no condescendiera, como se verificó por parte
de la Corte de Viena.
En conseqüència de la negatÌVa

CntrÒ

el Rey

e

" Sílesía ' se
adelantó hasta Breslau, y sus Tropas

se apoderaron de toda la vaja Silesia.
El Conde Broun, i ) hallándose con
fuerzas demasiado inferiores distribuyó las suyas en las Plazas de Glo29. de Dici- Saü » Brieg •> y Neisse , y mientras
embre.
que Leopoldo. Principe Hereditario
de Anhalt-Dessau cercò à Glogaü,
1
j17^Entro.
'
el Monarca Prusiano
ft. de

concluyó
un
J

tratado de neutralidad con la Ciudad
de Breslau, la que por tener ; el derecho de mantener su guarnición,
temerosa de un sitio, no havia querido recivir á los Austríacos 3 por
3. de Enero, lo que el Soberano entró en la Plaza solo con una corta escolta de
treinta hombres. Seguidamente S. M.
7. dsEnsro. obligó à Fromentini à abandonar
:::; *

i ) Thenicnte General Austriaco.
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àOhlau, y el Mariscal de Schwerin
se

1?4l.

apoderó
de Otmachau, el Ge- Entre d 9. y
,r_
.
x N XT
io. de hn¿ro

neral Jeetz 2 ) tomo a Namslau , y
Kleist 3 ) ataco á Brieg. Presentóse el
Rey delante de Neisse , le intimó ren- 2^de Ettero.
dirse, y à la negativa del Comandante Roth 4 ) hizo en el mismo
dia bombardear la Ciudad $ pero el
rigor de la estación le obligó à lebaníar el sitio, y tomar quartejes
de invierno, los que extendió en
toda la Silesia , aumentando considerablemente su exército.
El Principe Leopoldo, que havia
diez semanas , que bloqueava à Glogau, lo tomó por asalto, haciendo 9- de Marzo.
prisionero al Conde de Wallis con
ochocientos hombres.
El Conde Neiperg-Feld Maris*
cal Austriaco haviendo juntado á fines de marzo un exército en Moravia , se introdujo en la Silesia cerca de Ziegenhals con la mira de
A2
cor*
2 ) Theniente General Prusiano.
3 ) Mayor General Prusiano.
4 ) El Barón de Roth Coronel Austriaco.
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cortar en la alta Silesia al exército
Prusiano mandado por el Mariscal
de Schwerin 7 de libertar á Brieg,
de sorprehender, y apoderarse de
los almacenes Prusianos de Ohlau,
y de irse en derechura á Breslau^
pero el Rey juntó arrebatadamente
su exército, acudió en un instante
à la alta Silesia , y para ganar de mano á Neiperg en su marcha, repasó
el. Rio Neisse cerca de Michelau. El
.General Austríaco siguió la suya por
Neisse, se apoderó de la guarnición Prusiana de Grottgau compuesta
de nuevecientas personas, y distri,.,..» buyo su exército en las cercanias de
Brieg en un: ¡ corto numero de acantonamientos muy reunidos.
Batalla de Adelantóse el Rey en las llamiMollwitZ
i
n/r ll •
ras de
Mollwitz
(/ a )\ con la mira de»
En io. de dar la batalla , y se llevó las gran-»
Abril.
des Guardias de Neiperg 5 pero Jos
Húsares de este ( b ) por estar ya
formados en linea, encubrieron sus
movimientos, y saliendo el Exército
con
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con rapidez de sus quarteles formò
en batalla entre Mollwitz, y Graningen ( c ), y el Prusiano lo executo entre Hermsdorf, y Pampitz ( d )
guarneciendo con toda su Artilleria
'el frente de la linea ( e ).
Un vivo cañoneo dio principio à
un sangriento espectáculo, los Húsares
Austríacos ( b ) dando buelta por los
flancos del Rey pillaron sus bagages en Pampitz (/). El General Römer 5 ) que mandava la izquierda
de la Cavalleria Austriaca ( g ) cansado ya del fuego de los Prusianos, se
arrojó sin orden sobre su derecha , la
desbarató ( /; ) por que le era muy
inferior, y penetró entre las dos lineas de la Infantería 5 pero el sangriento fuego de ésta obligó al General, à abrirse paso por medio de
la primera con una pérdida considerable, pagando con la vida su temerario ardor. ( * )
Ber5)E1 Baron Römer Theniente General Austríaco
(*)

1741.
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Berlkhingen 6 ) que mandava li
derecha de la Cavalleria Austriaca,
( i ) rompió igualmente la izquierda de la Prusiana j ( k ) pero la Infan( * ) No al temerario ardor de Römer deben
los Prusianos esta victoria; pero si á los prodigios de valor ( fruto de la larga, y sostenida disciplina de esta Nación ) de los dos Batallones
de Granaderos déla derecha, que en consideración al mayor numero de la Cavalleria Austriaca por precaución colocaron igualmente entre
los Esquadrones de ambas Alas, asi como lo havia practicado Gustavo Adolfo en la batalla de
Lutzen, que acaso no tendrá en estos tiempos,
quien quiera imitarlojpues los mencionados Granaderos resistieron, y sostuvieron los ataques
de Römer, hasta que con buen orden grangearon el unirse á la derecha de su Infanteria, y
también contribuyóla venturosa casualidad, de
no haver dejcado Schulëmbourg, que mandava
la, Cavalleria Prusiana de la derecha suficiente
terreno, para que desplegase la Infantería, de
suerte que no câviendo tres batallones de la primer linea formaron una ala, que cubria la derecha de ambas, y se halló casualmente á mano
para rechazar la Cavallerìa enemiga, cuyo experimentado General acometió sin acavar de
formarse, á fin de aprovechar el instante
favorable, que le proporcionó Schulëmbourg
en el quarto de conversion sobre la derecha,
que hizo dar a su Cavalleria para cubrir el
lugar de Hermsdorf.
f ) Theniente General Austriaco.
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fanterìa lo rechazó, y se adelanto I74I .
en un orden hasta entonces no conocido , haciendo un fuego vivo, y
sostenido, que no solo obligó à los
Austríacos á ir retrocediendo, sino
Cjue también les impidió el reunirse?
aunque infructuosamente lo intentaron en una Ondonadaj ( / ) pues
el fuego de los Prusianos frustró
sus esfuerzos, y acabó de derrotarlos. Pérdida de
El Exército victorioso pasó la noche '^f "'^
sobre las Armas en el campo de ba- toi, y beritalla ( m ), haviendo perdido el Mare;- ¿OJT/ j • •
j
T»
i.
Pérdida de
grave Federico de Brandenbourg- [os ^usiriaSchwedt la vida en éste memorable co¿ 4800.7»«dia, que echó los primeros cimientos ^.^ y %2~
de la grandeza, y poder actual de la ñones, y 4.
Prusia , y de la gloria de sus exércitos. Vaderas,
Neiperg se retiró, y atrincheró
A XT
•
c
ii-teMr'1detrás de
JNeisse,
paya esperar reiueraos , y los Prusianos el dia despues de la batalla cercaron ntiebamente à Brieg ( » ) abriendo trin- 2?. ¿le Abril.
chera ^ pero prendado el Rey de
la esforzada defensa de Piccolomi

PRIMER GUERRA
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mini 7) en señal de su aprecio le acor4. de Mayo, dò la honra de retirarse á Moravia.
Jorge II Rey de la Gran Bretaña
aliado de Maria Teresa juntó sobre
la ribera de Kent un exército , tomo à su sueldo tropas Hessesas , y
Dinamarquesas , y mandó campar á
•los Hanoverianos en las cercanias de
Hameln } pero el Monarca Prusiano
les plantó un cuerpo de observación
de treinta mil hombres en las inme*
diaciones de Brandenbourg à las ór^
denes de Leopoldo Principe Keyname
En el mes da
. , ,
*
*
Mayo.
de Annalt-Dessau.
Luego que Neiperg estuvo reforzado, se adelantó hasta Baumgar*
ten en la vaja Silesia 5 pero como
el Rey estaba apostado cerca de
Strehlen descubrió cierta inteligencia
entre éste General y el Magistrado
dé Breslau, à fin de poner en su capital guarnición Austriaca 5 y para
castigar esta lesión de neutralidad
man7 ) El Conde Piccblomini de Aragón Mayo*
General Austriaco.

.PRIMER CAMPAiíA
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mandò al Conde de Schwerin, que
se adelantase con ocho mil hombres,
contra la Ciudad , la que tomo sin io.de Agosto
tirar tiro, obligándola à tributar ho- u-de Agosto
menage á su S oberano.
Permaneciendo Maria Teresa en
la firme resolución, de no ceder cosa
alguna de la Silesia , se viò obligado Federico à acceder al partido
de la Francia, y de la Baviera 5 y
en conseqüència Broglio 8 ) pasó à
Bohemia aí frente de un exercito
ßali-Bayaro: ' Maillebois 9 ) se en- f^S-í
camino á Westphalia amenazando el E f
,
invadir al Hannover , y Augusto II Octubre.
Rey de Polonia abrazó esta alianza,
enviando hacia. Praga: al Mariscal
Conde de Rutowski i cu) a:la cabeza
del exército Saxon. Broglio tomó à
Linz, marcho en derechura à Viena,
y obligó à Maria Teresa à retirarse

B

á

3 ) El Duque de Broglio Mariscal de Francia,
9 ) Mariscal de Francia.
10 ) Feld-Mariscal de Saxonia.
11 ) Theniente General de Francia.
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á Presbourg para estar segura 5 pero
este General en vez de penetrar en
lo interior de los estados Austríacos,
dexò en eilos á Segur 11 ) ? y regresó
sobre Praga, temeroso de que Rütowski conquistase la Bohemia en beneficio solo del Rey de Polonia.
Neiperg cubría siempre Ja Plaza
de Neissé, y el Monarca para desalojarlo pasó una noche el Rio del
mismo nombre ; pero el General
Austríaco evitó la acción , y se retidei3Q.de Oc- r¿ ¿ Moravia perseguido por el So-

tubrealz de ,
,
, /» r ,
V i
Noviembre, berano hasta las fronteras, de las quo

retrocedió S. M. para ^sitiar à Neisse,
que rindió , con cuia - conquista completó la ¿Je là ;Silesia.- JLios Prusianos
se acantonaron para' invernar, y mi?entras que el Rey recivia el vasallage de toda la Silesia , el Principe
1/eopoldo con diez y seis mil hom? de Novteb. bres se adelantó en -la Bohemia hasta
Königsgrätz.
Francisco Gran Duque de Toscana Esposo de María Teresa marcho
al
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al .socorro de Praga al frente de ij 4i .
quarenta mil Austríacos; pero los aliados baxo las órdenes de Broglio Rutowski, y Minutzi 1 2 ) General Buvaro la tomaron por asalto , antes -6 ¿e ^ovit_- •
• embre.
n
que llegara,
ev hicieron
tres milM prisioneros. Carlos Alberto Elector de
Baviera entró en la Ciudad, se co- I9t¿e E¡CÍ~
roñó Rey de Bohemia , y como tal embre.
se hizo prestar juramento de fidelidad j cediendo este nuebo Monarca
à la Prusia el Condado de Glatzj
pero entre tanto Kevenhüller 13)
echó á Segur del Austria superior,
penetró en la Baviera , y la asoló,
de suerte que los Bavaros se vieron precisados à abandonar la Bohemia, para salvar su propia Patria.
B2
12) El Conde Minutzi Feld-Mariscal Bavaro.
13 ) Feld-Mariscal Austriaco.

12
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SEGUNDA CAMPAÑA 1742.
BATALLA DE CZASLAU,' Y PAZ
de Breslau.

"i

' •*

üeriendo el Rey , concluir de17421
^ ß lante de Viena . su contienda
"con la Reyna de Hungría , hizo
( 27. de Dìadelantar al Mariscal de Schwerin
cièbre, 1741) à la caveza del exército hacia la
Plaza de Ollmutz ,, la que rindió su
zs.de Enero. Comandante Terzy i ) , y à la llegada del Monarca al exército se le incorporò un cuerpo de Franceses,, y
Saxones. El Principe Rodrigo de
Anhalt-Dessau dirigió su marcha hacia las fronteras de la Hungria , y
disperso á los Insurgentes (*,)-* La.
vani ) El Baron de Terzy Mayor General
Austriaco
( * ) Nombre que se dá à ciertas tropas Hungrasj que se levantan extraordinariamente en las
urgencias para el servicio del estado.

SEGUNDA CAMPAñA.

13

vanguardia del Rey se adelantó
hasta „ las, *puertas. de. Viena
; y aun . I742'
.
que S. M. quena seguirla con todas
sus; fuerzas 5 tanto por que los Franceses Juego lo abandonaron, como
por las diferencias, que se suscitaron entré los Generales Saxones, se
vio precisado á desistir de su pro-*
yecto sobre esta Capital.
Roth, que mandaba en Bruun
hizo arrasar las cercanias de su Plaza,
y quemar todos ! los lugares circunvecinos , para • impedir al Monarca,
emprender un sitio , en el qué ya
por el rigor de la estación se le aumentaban considerablemente las dificultades. 3Los Saxones se separaron, 2S. de Abril.
del exercito Prusiano , acantonándose
en las inmediaciones de Leitmeritz,
y el Rey abandonado de sus aliados,
se halló obligado à retirarse á Bohemia , è incorporarse con el Principe
Leopoldo.
Derchau 2 ) con no haver dejado
de
2) Mayor General Prusiano.

1742.
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de tener siempre encerrado en Glatz
á Fontenelle , lo puso en la precision
25. de Abril, de entregarle la Plaza. .
i
- El Príncipe Carlos de Lorena jun^
tò en el Austria inferior treinta milcombatientes , y siguió al Monarca
en Bohemia, tanto para impedirle
el que cerca de Praga, se reuniese con Broglio $ como para destruir?-,
le antes de su llegada los almacenes
de Czaslau , y Kollin. El Rey requirió al mencionado ¡General Francés
para que lo reforzase $ pero no pudiendo conseguirlo, y queriendo, salvar sus almacenes, se halló en la precisión de marchar aceleradamente con
una porción de sus tropas á Gzaslau,
y Kuttenberg 9 adonde lo siguió el
dia despues con el grueso del exerci'
to el Principe Leopoldo, quien en16. de Mayo corándose al anochecer en frente
del enemigo , que se havia ya apo«
derado de Czaslau, sentó su campo
al lado de esta Ciudad cerca de
Chotusitz ( a ).
En

•SEGUNDA' -CAMSAñA
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« i r.'En la misma ßoehe sälip « proís- .:ic^%.
tamente de Kúttenberg - él Monarca, Batalla de
•
•• • ' -ni Czasiait ó dí
para incorporarse
con el exercito.
El ^v1om,.//u
Principe Carlos 'también 'hizo su ma?- i?.de Mayo.
cha nocturna, y à la ' punta ;del día
aun antes que llegase el Rey, se halló formado en batalla ( b ) en frea-te del campo Prusiano. Ei Principe
'Leopoldo situó su gruezä artillería en
una altura ( c ) delante de su - derecha. , y se formò con una rapidez
asombrosav( d ): luego,llegó el Rey,
y colocó su Cuerpo d&'• tropa« eri-' la
Segunda linea. Elala izquierda de la
cavalleria Austriaca mientras se formaba sufría un''fuego terrible sobre
'»a jlftnco -f^a 'iiatürfílmente por la
•evolucioíl expuesto'-, y este le proporcionó1 à la Cavallerìa Prusiana,
que seguia el Rey á sostener conia
Infanteria de su derecha (/), un instante favorable para acometerla, y desordenarla ( <? ). El principio de la
batalla fue igualmente ventajoso para 1» izquierda de la Cavalleria Prusiana.

ets
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Slama j però los Austriaeos hayie'ndo
reforzado la suya sobre la derecha,
¡se, volvieron à coordinar , y obliga,:, •. ^ron: á retroceder à Ja Cavalleria Pru, siaña ,( g ) hasta detras de Chotusitz,
y les saquearon el campo ( b ): la
-Infanteria Austriaca fue adelantándole! al mismo tiempo hacia dicha Aldea precisamente en: el momento, que
mas se enardecía , y eñsangrentava
la. acción , y del, ala derecha del Mo(mrca , que ya tenia alguna siipe¡rioiridad ,¡ dimanó pt spceso de la baPérdida de ¡¿alia 5 pueis cogió à Jos contrarios eg
¡^3fooÍí: flanco cerca de Chotusitz, de donertos,y beri- de al propio tiempo se arrojó LehwaM
d
Pérdida de ¿ ) c?n ^yo^^ «alftda solfie lo§
los Austria- Austríacos , que jse retiraron, -y gar
cossóoo.mu- naron por Czaslau , y Haber la Mo-

ertos,ybsri-

.

«i

i

TV/T

dos JOGO. ravia perseguidos por el Monarca
Prisioneros vencedor hasta Czaslau ,. dónde sen*-

17. Cañones, >
ramno ( kì (-*\
y una Yan- tO SU camP° 1*7 I ->
dera.
Por
3 ) Thenìente General Prusiano.'
( * ) Sia internarme en las disposiciones , que
por ambas partes precedieíon á la batalla ni
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Por la paz de BresJau dimanada I742.
de esta victoria, Maria Teresa cedió u-de Junio.
al Rey la Silesia , y el Condado de
Glatz, incluyéndose igualmente en
, ,
,
• 2. de Septieste tratado la paz con la còaxoma. m¿rí?>
Jorge Rey de la Gran Bretaña concluyó también con el Prusiano la ali^ is.de Novianza defensiva de Westmünster, cons- emí're·
tituyéndose recìprocamente garantes de
sus posesiones en Europa, y luego 6 ¿e Dîci_
finalizaron , con arreglar los limites embre.
dela Silesia.
C i
La
á la batalla ni á las causas del e xîto, es constante , que él Principe Leopoldo, no quiso
absolutamente persuadirse, que los enemigos
venían á atacarlo, hasta <jae vio desplegar
las columnas delante de su frente ; por lo que
ño tuvo tiempo de colocarse ventajosamente
como huviera podido, siendo entonces demasiado tarde para pensar en las buenas disposiciones , que deviañ haverse tomado ; pero el
esforzado valer de las tropas Prusianas, ( capaz
de sacar de qualquiera empeño à un General )
trinato de sus contrarios, de los obstáculos
fíel terreno , y de los desctiydos en que cayeron sus Gefes , como el mismo Federico conliesa, asegurando, que havia devido diferentes veces las victorias conseguidas a. la sola ioterpidçz des« exéijeitp-
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La Reyna de Hungria , y Bohemia mediante la Paz echa , continuò con un brillante suceso la guerra contra la Francia , y la Baviera.
El Prìncipe Carlos estrechó con tanta actividad à Praga, que los Franceses mandados por Broglio, ya estavan reducidos á el ultimo extremo,
quando Maillebois, y el Conde de
Saxonia 4 ) vinieron á socorrerlos;
pero como él General Austriaco les
salió al encuentro hasta -Egra, entre
tanto Broglio abandonó à Praga, deXando en ella á Bel-isle 5) con veinte
y quatro mil hombres, donde nuebamente lo bloqueó el 'Príncipe Car*
los ( * ) , pero la miseria , y los tra-vajos consumieron mas de la mitad
de la guarnición, y Bel-isle no pudo
sal4 ) Theniente General Francés5 ) Mariscal de Francia.
(*) Como fue el Príncipe de Lobkowítz, quien
en rea!i jad bloqueó à Praga , es indispensable advertir, que los Austríacos al grande
ekército lo llamaron siempre el del Príncipe
de Lorena, aunque en su ausencia otro lo
mandara.
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«alvar mas que nueve mil hombres 1743.'
en su famosa retirada de Egra ( * ) . En el mes de
El Elector de Baviera electo Em- 'f^/
perador con la denominación de Car-1+de Enero,
los VII no halló en tan suprema dignidad abrigo contra los infortunios,
que lo abrumaron hasta la muertej
pues mientras lo coronaron en Franc- l2·cieF'e^refort, Kevenhüller taló sus Estados
hereditarios , y Menzel ( 6 ) , y
Trenck ( 7 ) Partidarios Austríacos
se inmortalizaron con asolamientos, y
crueldades inauditas.
La campaña siguiente el Lord Stairs
reforzò sobre el Rhin al exercito
Austriaco con un cuerpo de Ingleses, y Hannoverianos , y finalmente
como los Austríacos ganaron una
conocida superioridad sobre los FranC2
ce( * ) En medio del lauro, que este General
alcanzó por su retirada, es constante, que
fue demasiado inconsiderado en forzar tanto
las marchas, sin contemporizarías , mientraí
solo de miserias, y frios le perecieron en
ella 4000. hombres.
6 ) Mayor Austriaco
7 ) Coronel Austríaco.
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ceses, las persecuciones de la Corte
de Viena contra el Emperador fueron infinitas, no quiso reconocer en
él la dignidad Imperial, se apoderó
de todos sus Estados , y lo reduxo
á guarecerse à la otra parte del Rhin,
, adonde Jo persiguieron sus desgracias, y el exército combinado baxo
las ordenes de Aremberg, y Stairs.

SE-
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RENDICIÓN, Y ABANDONO
de Praga.
f

ederico sensible
à las -i-ivexació- *«TT»
.-,,
•
nes, que experimentava el Emperador , cuya elección en parte era obra
suya , accedió á la confederación z^-de Mayo.
de Francfort entre el Emperador,
la Francia , el Elector Palatino, y el
Landgrave ^e Hesse-CaseJ.
El Rey se introduxo en Bohemia
por la Saxonia, el «Príncipe Leopoldo penetro por la Lusacia, y el
Mariscal de Schwerin pasó por la
2> e Se l
Silesia_ , todos , se reunieron delante
? P*' ~
. .
embre.
de Praga, la atacaron, abnen- I0 .deSeptido trinchera, y rindieron la Pía- «»&«•
""""""

za

«f
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1744. za ( *") perdiendo la vida de un can.deSepti- ñonazo el Marggrave Guillermo, y
embre.
•
• •
\ ^ ••, •
j.
haciendo prisionero a Ogilví con di16. de Sep- ez. mil hombres
, . ; Jy luego
p se repartiembre.
tieron los exércitos Prusianos en toda
la Bohemia.
Luis XV Rey de Francia después
de haver concertado el plan de operaciones , emprendió desde la Corte
su marcha para el exército 5 pero enfermó en Metz, y sus Mariscales
Noaiílcs, y Coigni no siguieron el
plan adoptado con el Monarca Prusiano , y se quedaron en una inacción , que dexò ùnicamente à Federico expuesto à todas las fuerzas Austríacas , mientras el Principe Carlos
viniendo de Alsacià con quarenta
mil hombres, se unió à Bathiani,
que de lo interior de la Austria ha¿
vía entrado en Bohemia con veinte
y cinco mil, y cedió el mando al
Mariscal Traun, quien tomó diferentes
( * )HarsCh que niandava la Plaza la rindió
por capitulación.
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tes quarteles Prusianos, también PaJfi
J744.
lo reforzò con veinte mil Insurgentes Húngaros, y el Duque de Saxo- 109000. M\i» • ** í i
•
ma-Wejsseniels
con veinte
y quatro br-s en todo.
mil Saxones 5 sin embargo el Con-*
de Traun ( * ) evitó siempre el comprometerse à una batalla campal, y
el Rey, que corria riesgo de quedar
batido en detalle, se retiró á Silesia
( * ) No fue en esta ocasión la mira de Traun,
adoptar el sistema, que intentan sentar los
Filósofos modernes, asegurando, que deviéndosa hacer todo por calculo , este demuestra,
será siempre el Monarca mas formidable, y
mas seguro de vencer aquel, que por su economia sepa conservarse bastantes facultades
para sostener mas ¡argo tiempo !os gastos d¿
la guerra, evitando en quanto sea factible el
comprometerse en grandes acciones•', que debiliten sus fuerzas. El famoso plan de esíe General digno de admiración , acompañado siempre de la prudente; precaución de elegir
campos inexpugnables para no verse precisado
à recmr, uña- batallà, fue el precisar afMo 1 iiarca Prusiano à una determinación , que lo
hiciera atender, ó á la Bohemia, ó á ta Si»
tesia, puss si permanecia en las inmediaciones de Praga le huviera cortado la comunicación con íá Silesia , y si- se encaminava
hacia Pardubitz , perdía con Praga la
BohiCmia.
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sia con alguna pérdida ( * ).
El General Einsiedel i ) quedó
en Praga ; pero las enfermedades,
y la deserción debilitaron tanto su
guarnición, que de onze mil hombres, quedaron reducidos à cinco mil,
y se vio precisado à retirarse por la
X-usacia , abandonando una gran parii. y 13 -de te de artilleria, Jy municiones de GuerDiciitnbre.
,
,
*
ra , y aun al paso p or las montanas
se halló cercado de Saxones, y con
mucho travajo encontró un boquete,
por donde salvarse en Silesia»
Esta desgraciada campaña para
los
(;* ) Ninguna: operación militar es tan difícil como . una primorosa retirada , por lo qu<j
nada acredita tanto à un General, como el
reservársela primero, y. Ixiego en, la forzosa
executaria sagazmente. En estas guerras la
presente de Praga, y . J a ; de Qlimutz sor»
dignas del Monarca. lcrijsiano, y merecen el
mayor aprecio las dei Príncipe Enrique, Prín^cipe Fernando de Bron^wick, y Mariscal ¡de
Bróglip , que Jgu.aUBente se ha^ distinguido
en esta especie de operacion.es coino ea,,tOt
das las demás.
/, '.' • -\
i-.»-). T^euiente General „ßwisiafto.

PRIMER CAMPAfiA

25

los Prusianos ( * ) suscitó en la
Reyna de Hungria el deseo , de recuperar la Silesia $ y aunque sus
tropas se apoderaron de toda la Alta,
poco después fueron desalojadas por
el Principe Leopoldo de Dessau.
( * ) Sin internarme en las operaciones, es
constante que los Prusianos tuvieron muchos
descuydos en esta campaña, que les sirvió
de escuela en el arte de la Guerra, siendo
Traun su Preceptor, cuya incomparable conducta es un modelo de perfección, que todo militar amante de su profesión debe estudiar, para imitarlo, si le alcanza la dicha
de poseer el talento necesario. La prosperidad en los principios comunmente suele ser
mas perjudicial, que la adversidad, mientras
la primera preocupa, é infonde orgullo, quan-«
do la segunda precisa á ser modesto } y
circunspecto.

D
SE-

I744.
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SEGUNDA CAMPANA 1745.
BATALLAS DE
HOHENFRIEDBERG SOOR, Y
Kesselsdolf, y Paz de Dresde.

I74S

' JO Emperador Carlos VII murió,
20. de Enero y Mariu Teresa concluyó con el Joven Elector de Baviera Maximiliano
22. de dbrii. Josef la Paz de Fussen , oponiendo
à la confederación de Francfort su
alianza de Varsóvia , compuesta de
la Saxonia , la Inglaterra , y la Holanda ., à la que accedió también la
Rusia , y finalmente hizo de antemano con la Saxonia, por el tratado de
Leipzig, una repartición de diferentes Estados del Rey de Prusia ,, cerran-
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rándose á no querer absolutamente ,74S.
admitir de esta Potencia ninguna
proposición de Paz.
Los Austríacos hicieron una nueva irapcion en la alta Silesia. Su General Buceo i ) tomó por traición la
Plaza de Cosel, y Wallis entró en el
Condado de Glatz. El Principe Carlos, y el Duque de Saxonia-Weissen-fels congregaron cerca de Königsgrätz
el Exercito aliado compuesto de noventa y dos mil hombres, y enviaron a Estherazi còri' la vanguar- *7-áe Mayo.
dia hasta .¡Landshut. federico juntó
cerca de Franckenstein ' cinquenta
fnjl nombres, y comú el Príncipe;
Garlos« se «adelantó en la>Silesia has«1
fa Eölkeritaiij, /el. Rejr salió à su'
encuentro à Jauernick, y solo, des- 3°-<feMoyo.
tacó hacia Strigau al General Du- 3 . fajr «»¿o.
l{
moulin 2),con la vanguardia: este
D2
mo«
i ) Adolfo Nicolas Baron de Buceo Mayor
General Austriaco,
a ) Theniente General Prusiano

as
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movimiento ( * ) atrajo de las monta*
ñas à la llanura al General Austria«
co, quién confiado en su superioridad , campó al anochecer entre Tomas walde , y Guntersdorf ( a) determinado , à batir , y llevarse la maña«
na
( * ) Los Prusianos necesitavan conservar unidas sus fuerzas, y empeñar una función á
fin de evitar, el que á la larga llegasen los
contrarios á cortarles los víveres, y para atraer los Austríacos dondi les convenia, se valieron de la estratagema de insinuar á una
doble espia , que necesitavan saber con tienv
pò, quando el Principe de Lorena emprendería su marcha, á fin de poderse , retirar á
Breslau, antes que •desembocara las monta-»
ñas, y para qué realmente selo persuadiera-j
y al propio tiempo pudiese infundir à IQS enemigos cierta seguridad, que 'ü vifceá hace
descuidados á los mas cautos , no Solo lo pagaron ( profusamente *-, pero mandaron reparai}
algunos caminos, qíje, iván â 'dicha' Ciudad:
la espía admitió «I encargó, y ofreció desempeñarlo,, y como se apetecia 9 se apresuró*
"en llegar
a| campo Austriaco a darei avisoj.
pero - auhqti«e'los ardides dé la guerra- flequé«tetante son mas utiíeá que la fuerza, es
preciso tener sumo cuydado , en no usarlos
sino en ocasiones muy importantes ; sin embargo de que toda noticia, que llegando á
oídos de los enemigos, lisongea sus mir às9 es
quasi infaliblemente creída.
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na siguiente à Dumoulin, para conI745.
tinuar despues su marcha hacia Batalla de
T>

i
Breslau.

-

J
Hohenffledherg, a ds

A las ocho en la misma tarde le- -Singan.
vantò el Rey su campo de Faulbruck, 3 ^ /«»<'<>•
llegó improvisamente à la una de la
noche del 4. á Strigau ( b ), sirviéndole los fuegos del campamento
enemigo, para disponer el orden fà una^0 *
de batalla en que devia, è hizo formar su exército, y mandó adelantar
al General Dumoulin, à fin de que
se emboscase al pie del monte Spita
( c ), en cuya altura ya estava forma-i
dai la Vanguardia del Duque de Weisserifeîs,( d ), la que atacó Dumou-- á las 3.y meKnq al p rayar el dia, consiguiendo dta'
desalojar à los Saxones de su pues*
to, establecer en él sus baterias , y
dar principio á la batalla por un
gran fuego, de ».artilleria : i entretanto
pasó él Exercito Prusiano el arroyo delasi.á las
cerca de Strigau, y formó en batalla tfl^/fl ma*
(/), quedando Dumoulin en el ala
derecha : los enemigos también pro-« ó las 6.
cu-
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curaron formarse $ pero la aspereza
del terreno , que presentó diferentes
obstáculos 7 y Ja prontitud de los Pru^sianoseli sus evoluciones, se Jo impidieron.
El Duque de Weissenfels reunió
sus tropas sobre las alturas de la espalda de Pilgramshain (g); pero como Dumoulin se adelantó con la derecïía deJ exercito al abrigo de la
artilleria (b) , la izquierda del Príncipe Carlos,. y Jos Saxones viéndose
precisados, á irse retirando, • se rompieron en su retroceso. • » ) n -.
La Cavalíeria Prusiana de la ;iz*v_.; ü/ . quierda se colocó, en batalla en frente de Ja Austriaca (h ), y la qiie por'
falta de terreno no pudo formarse,: lò*
practicó detrás de la Infanteria ( / );
batióse largo tiempo indecisamente;
pero finalmente después de seis ataques consecutivos rechazó la Cavalleria Austrìaca hasta Hohcnfriedberg. El Principe de Prusia con la
Infanteria de la izquierda repelió la
de
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de los enemigos hacia Hausdorf ( m),
Î?4S ,
al mismo tiempo que la derecha con
un quarto de conversion se adelantó
hasta Guntersdorf ( b ), amenazando
caer sobre el flanco de la Austríaca:
ésta en el movimiento , que hicieron
sus dos alas, para retroceder , comprimió tanto al centro, que lo hizo
salir desordenadamente de la formación 7 causando una confusión general de la que se aprovecharon los
Dragones de Bareuth ( / ), arrojan- á ias s.
dose impetuosamente sobre el ( « ),
Percîl
y
'da de
J trajeron en triunfo dos mil Jy qui.
• .
í
los Prusianos
mentos prisioneros con sesenta y siete 2300 ,mertos
vanderas , y diferentes cañones. Los y berros.
Aliados por todas partes derrotados,' P¿liados
íldlfa de!os
9y( * ) se escaparon, cubriendo su re- muertos, y
tira- buidos.
( * ) Si el Principe de Lorena no se huviese
separado da los principios prescriptos poi el
arte de la guerra , y de la circunspección,
que debe guardar todo General , oíxservando
invariablemente las reglas, que la seguridad en la execucion de los proyectos exige,
sin despreciai1 la inferioridad de í tie r zas ^dé
sus enemigos, bien conocida de los mismos,
pues

•3«
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1745. tirada las baterías situadas detras de
9000. PH- Hohenfriedberg, y Kauder ( o ); pero
tanderas6 s*emPre perseguidos por el exército vicEstadartes, torioso hasta el pie de las montañas,
«. pares de donde campó ( cp ), y el Principe
T ¿inhales, v /-.ar , s
i í\ v '
.
72 Canone». ^ ^° volvió a su antiguo campo
de
pues mandaron, que nadie se entretuviera,
en tomar prisioneros, no huvieran conseguido los Prusianos este triunfo ; sin embargo
en medio de su > prosperidad pudo serles muy
infausta una orden mal entendida, por un
Ayudante de campo cuya elección debe
siempre recaer entre los oñciales de mayor
capacidad, y exactitud. Al principio de la batalla mandó el Rey al General Kalckstein,
que con diez Batallones de la segunda linea
ftiese á reforzar á Dumoulin, y envió el Ayudante de campo al Margrave Carlos, para
que tomase durante la ausencia del otro el
mando de la segunda linea de Infanteria.
Este Oficial poco inteligente le dixo , que reforzara la segunda linea con su brigada, que
estava en la extremidad de la izquierda : el
Rey conoció con tiempo la equivocación, y
la reparó prontamente ; pero si el Príncipe
Carlos se huviese aprovechado de este falso
movimiento, huviera cogido en flanco la izquierda de los Prusianos, que aun no estava
apoyada al riachuelo de Strigati: por lo tanto ningún General puede tener el menor
descuydo, pues de un solo instante pende su
fama, y la suerte del Estado.
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de Königsgrätz igualmente persegui- í?4.s.
do por Dumoulin hasta mas alla de
las fronteras.
El Rey se interno en la Bohemia,
campando cerca de Chlum 5 pero el ao- de Júlio.
Príncipe Carlos quedó inmoble en
su inexpugnable
puesto de Königsgrätz:
r ö
, „

,

j

-f

el Conde de Nassau

TL i

i

del-2.de A"

3N) echo los gosto

basta

insurgentes de la alta Silesia reçu- el 5. de Sepperò à Cosei, è hizo prisionero de íiembre'
guerra à Flandrini con dos mil y
quinientos hombres.
La falta de viveres, y lo adelantado de la estación precisaron al
Rey, trasladar su campo á Staudenz ^atana ¿e
( a ) ( * ), y los grandes destacamen- Soar.
tos , que eran indispensables , para
cubrir los comboyes, que venían de
la Silesia , disminuyeron su exército,
reduciéndolo á veinte y seis mil
hombres. El principe Carlos, que
se hallava con sesenta mil quiso ap'roE
ve3 ) Theniente General Prusiano.
(* ) La elección de este campo no fue arreglada al arte
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vecharse de la superioridad, y formo el proyecto de atacarlo; por Io
que levanto su campo de Jaromirs,
se adelantó hacia Königshof, y ocul·
tò su marcha con una nube de tropas ligeras, que rodearon el campo
Prusiano. Federico que tuvo aviso
del movimiento de los Austríacos destacó al reconocimiento al General
Katzler 4 ), que regresó la noche sin
29. de Sep- haver avistado nada mas que simtiembre.
,
.,
*
pies partidas. ,
30. de Sep- ka siguiente madrugada el Principe
tiembre,
Carlos se halló en batalla ( b ) en
frente del ala derecha del Rey, y
.¿, cañoneó (c) al campoPrusiano(a) an«
tes de amanecer, y al Monarca , que
la víspera ya havia mandado , que
marchara el exército hacia Trautenau , no le quedó otro arbitrio, que
el de desplegar en batalla por la derecha baxo los fuegos de las baterias enemigas, à fin de grangear
una posición ( d ) paralela à la de
los
4 ) Mayor General Prusiano.
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los contrarios. La Cavalleria de su I743.
derecha sin detención alguna se arrojó sobre la Austríaca , y la desbarató ( e ), y la Infanteria después
de tres ataques se apoderó de la altura ( c ) guarnecida de Artilleria.
Los Austríacos se apostaron nuevamente sobre una segunda eminencia
( / ) , y luego sobre otra tercera ( g )$
pero no pudieron resistir al impetuoso choque de la Infantería Prusiana. La Cavalleria Austriaca de esta
ala se hallava dispersa, y como el
Bosque ( /; ) la ímposibilitava empren- Pérdida de
der cosa alguna , se aprovechó el Rey l°^us^_
de esta situación , mandando reforzar tos y heridos.
la de su ala izquierda (x i ), que has- Pérdida de
r, *
los Austriate entonces no navia querido , y con- cos
siguió derrotar también la derecha 6700. muerte la Austríaca ( k ) ; cuya Infante- ££,'y ££
ria se sostuvo todavía algún tiempo cer- Prisioneros.
ca de Prausnitz ( / ) $ pero al fin ce- 2I c^lo>lesió r onde
dio, y la derrota llegó à ser ge- nw,.yï2.EsUe tandartes.
E2
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1745. neral ( * ), tomando el exército
la^nanànf victo"oso su ultima posición sobre
Soor ( m ).
El
( * ) El proyecto del Príncipe de Lorena
era muy bueno ; pues conceptuó, que viéndose el Monarca Prusiano atacado, se retiraría por su mala situación, en la que la derecha de su campo estava enteramente dominada de una altura distante solo mil pasos : asi todas sus miras se dirigieron á la
probabilidad de empeñar una acción de retaguardia , como lo huviera conseguido, si
la perspicacia del Rey no huviese conocido
lo expuesto de la retirada, y las malas iesultas de una precipitada fuga : por esto
sin titubear prefirió la gloria de contrarestaries , pues traía menos consequências el
perder una batalla en Bohemia, que en Silesia i pero no haviendo causado los movimientos de los Austríacos el efecto, que se presumían , no previeron , que haciendo formar
su Cavalleria de la izquierda delante del camino de Trautenau , y á espaldas del campo enemigo no les quedava á los contrarios
donde apoyar su derecha, ni suficiente terreno para su formación, y que por otra parte dándoles tiempo para formar, se privavan de la ventaja de su superior fuerza , mientras la corta extensión de terreno donde
dispusieron el ataque , proporcionó á los Prusianos el oponerles un frente igual» único
motivo á que debe atribuirse esta victoria;
sien-

SEGUNDA CAMPAñA

37

El General Lehwald , 5 ) que se
bailava apostado con un destacamento cerca de Trautenau, al primer
cañonazo , que oyó levantó su campo , y se vino aceleradamente , á reforzar al Monarca ( n ), para sostener los ataques de su ala derechaj
pero llegó demasiado tarde , pues ya
se havia concluido la acción (* ).
Nadasti 6 ), Defoffi 7 ), Trenk 8 ),
y Franquini 9 ) tuvieron orden de
acometer con las tropas ligeras al
camsiendo asi que sin entretenerse en el infructuoso cañoneo del campamento Prusiano , pudieron á lo menos haver mandado á la Cavalleria j que á rienda suelta se arrojara sobre el campo enemigo, à fin de que viéndose estos desde luego acometidos , no tuvieran tiempo de formarse , ya que por su mala situación, les era indispensable el batirse,
quando un experto General debe saverse conservar la acción para quando le acomode.
( * ) Sin embargo de que este General no
tuvo parte en la acción, llegó á tiempo para salvar uaa porción de équipages de la
derecha , y ahuyentar las tropas Húngaras,
que se entretenían en saquear el campo.
5 ) Theniente General Prusiano.
6 y 7 ) Generales de los Húsares Austríacos,
í y 9 ) Coroneles Austríacos.
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campo Prusiano de frente por la retaguardia , y por el costado izquierdo , mientras que el Prìncipe Carlos lo atacaría por el flanco derecho ; pero como se entretuvieron à
pillar los Bagages ( p ) y el campamento de los Prusianos ( a ) ( * ),
que Schlichting i o ) cubría con solo cinco Batallones ., fue tanto menos
sensible esta perdida á los vencedores , quanto entretuvo á aquellos, y
los desembarazó à ellos de una multitud de enemigos en los instantes mas
críticos de éste glorioso día.
Sin embargo esta victoria no tuvo
absolutamente el mas mínimo influxo sobre las negociaciones de Paz, y
si
( * ) Generalmente todas las tropas ligeras
son propensas al pillage, y con tal cevo
han cansado infinitos perjuicios, unas veces
por adelantarse antes de tiempo á los exércitos , y otras por no atender à sus operaciones , y han malogrado infinitas empresas,
y aun cansado ia pérdida de diferentes acciones, como lo acreditan muchas guerras
pa:t¡:ti!arniente en este siglo, sin haverse
notado todavia una total enmienda.
i o ) Mayor General Prusiano.
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si lo adelantado de la estación obligó 1745.
al Rey à transferirse à Silesia, para
tomar qiiarteles de invierno , teniendo al tiempo de retirarse por las montañas algunas pérdidas : luego dexò
el mando del exercito al Principe
Leopoldo, y pasó à Berlin donde
concluyó con la Inglaterra el con- 28- de Ocfttvenio de Hannover.
En este intermedio las Cortes de
Viena, y Dresde proyectaron emprender una Campaña de invierno. El
General Grün 11 ) trajo de las orillas
del Rhin en Saxonia diez mil Austriacos, dirigiendo su marcha hacia
Berlin j y el Principe Carlos con
quarenta mil se internó en la Lusacia superior, incorporándose con los
Saxones resuelto à llevar la guerra
hasta la misma Marca Electoral.
El Principe Leopoldo juntó pron- 2 de Nov¡_
tamente treinta y cinco mil hom- embre.
bres , y se encaminó hacia Naumburgo
ii ) El Conde d® Grün Theniente General
Austriaco.
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1745- burgo sobre el Rio Queisse, adonde
i9-de Novi- desde Berlín se transfirió el Monarem rs
'
ca., quien
24. de Novix

despues
-r,-

de

,

su llegada
j.v °

cmbre.
atravesó este Rio, sorprehendio , y se
914- Prísio- apodero de tos quarteles Saxones de
'ñones* Ca~ las cercanias de Hennersdorf ,y de los
Tanderas. ' grandes almacenes de Görlitz, y obligó al Rey de Polonia á salir de Dresde , y acogerse à Praga ; y aunque el Prìncipe Carlos haviendo perdido sus almacenes, al pronto se retiro á Bohemia , como no abandonó su proyecto, volvió luego por
13. de Üto'-Leitmeritz , y Aussig en Saxonia.
Havièndose segregado del exército
Austriaco despues de la batalla de
Hohenfriedberg una gran porción
de tropas Saxonas , estas se reunieron
cerca de Leipzig en un campo atrin«
enerado: también el Rey por su parte juntó un cuerpo de tropas en el
Ducado de Magdebourgo à las òrde*
nés del Principe Reynante de AnhaltDessau, y se cuidava de reforzarlo
de tiempo en tiempo, á proporción,
que
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que se aumentavan los Saxones , sin
1745.
animo de emprender por entonces
cosa alguna contra ellos. Los dos
exércitos estavan ya acantonados en
sus quarteles de invierno , quando
repentinamente el Príncipe de Dessau
se introduxo en la Saxonia , echó
Sibilsky i 2 ) de Skeuditz , desalojó
á Renard 13) de sus retrincherami- 19-de Novii
> j T •
embre.
entos en las cercanías de Leipzig, y
tomó esta Ciudad , como también 6 de Didem^
las de Eilenbourg, y Torgau.
bre.
Para juntarse el Rey , que se
ballava en la Lusacia con el Principe
de Anhalt, quiso pasar primero por
Meissen , á donde Alembeck 14)
estava con los Granaderos Saxones , y
mandó que se adelantase Lhewald,
quien al mismo tiempo que el Principe , cada uno por su parte le intimaron al Saxon se rindiera ; pero
F
coït ) Mayor General de Saxonia.
13 ) Andrés Conde de Renard , Mayor General Saxon.
14 ) Mayor General de Saxonia.
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i ?45como este durante la noche se escurrió,
l
tCÎ
\mîrf " Paso Lhewald el Elba , y se unió
al Principe de Anhalt-Dessau, quien
sin aguardar, que llegase el Monarca,
marchó en derechura en busca del
enemigo , à fin de evitar que el grueso del exército Austriaco , que se hallava en las inmediaciones de Pirna,
se juntase con el de los Saxones mandados por Rutowski, campado cerca
de Kesselsdorf, y atacó por las espaldas de Wilsdruf una avanzada de
Batalla de Saxones ( a ) , que se retiró al lado
Kesseisdorf: fo Kesselsdorf ( b ), donde estava su
embre
~ exército apostado ( c ) , teniendo à Ia
derecha el cuerpo auxiliar Austríaco
à las ordenes del General Grün
( d ), y sin embargo de que Rutowsfci
havia puesto sobre su izquierda una
bateria de treinta cañones de grueso
calibre , y otra igual de cincuenta
en el centro, el Príncipe formó vaxo
á las 3 de la el fuego de éstas su linea paralela à
tarde.
^ dc'los enemigos ( e ) , y mandó,
que tres batallones de Granaderos sosteni-
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tenidos por el Regimiento del Príncipe(/) atacasen à Kesselsdorf defendido por todos los Granaderos Saxones j pero el sangriento efecto de
la metralla de las baterias enemigas,
les obligó el abandonar una altura
cubierta de hielo, de que ya se havian apoderado j y sin embargo que
se reunieron prontamente ( g ) , è intentaron volver al ataque , nuevamente el fuego enemigo los rechazó
con una considerable pérdida.
• : < * Los Granaderos Saxones en vista
del éxito de sus baterias salieron de
Kesselsdorf ( b ), para perseguirlos^
pierò desde el instante que los Bra-¡
goiies de ,Bonin ( i ) los avistaron, se
arrojaron sobre ellos, los rechazaron,
y obligaron á retirarse muy desordenados à su primer puesto. Lhewald
que mandava el ala derecha de la
Infanteria, è iva siguiendo muy de
cerca à los Dragones, se apoderó de
las baterias enemigas ( * ), ocupó Lis
F2
altu( * ) Dos clasicos errores cometidos por los

j745.
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1745.

alturas al lado de Kesselsdorf , y
con este movimiento cogió en flanco
á los Saxones en disposición, que
enfiló toda la Linea , la que consiguió derrotar mediante un incesante
fuego. Al mismo tiempo el Principe
Mauricio de Anhalt-Dessau con nuebe Batallones de- la ala izquierda,
pasó el profundo Barranco de Tzschon;
S'pr«L«S W » ? cargó, sobre los Saxones, que
3000 muer- rigorosamente se resistieron ; pero,
íosybsridos. al fin tuyiferon. que ceder, y se sal-)
oa.rr-'

va-

Saxones proporcionaron á los Prusianos esta
Victoria. El primero fue salir los Granaderos
de •;Kfisselsdorf> para perseguir á los contrarios,
lo que es una notable/ imprudencia ; pues aun
que realmente huyeran sin servirse deTardìd ;
de aparentarlo , siempre se ponían entre los
enemigos, y sus propias baterias, privándose
del fuego de estas, con riesgo de perderlas,
cómo efectivamente se verificó. El segundo
fue, ten^r aportada la» Inlateria desde Kesselsdorf
á Benerig cien pasos detrás de la cima de
las alturas ; por lo que no pudo hacer uso
de sus fusiles para defenderlas, hasta que los
contrarios después de haver superado la mayor dificultad, de trepar por los escarpados,
llegaron á la cumbre.
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varón hacia Dresde, juntándose en su i?^
retirada al Principe Carlos , con Pérdida de
quien retrocedieron hasta Bohemia. ^oo^mHrl
El General Grün tomó el mismo..y ¿er. 5 Gen.
camino sin haver tenido la mas mí- 3° Oficiales,
,
*
^ y Sooo. pnnima parte en la acción , y el exer- «•<,„. 48 Can.
cito victorioso se apostó al anochecer 8 Fander, y
T ..x •
i
Estandartes.
N
entre Leuteritz
, y v,
Francken
(/ /i ).
El dia de la batalla el Monarca
Prusiano lio pudo llegar mas que has•»«. ,
i
^ ^
is de Dictta Meissen j pero al otro alcanzo a su ew¿reexército , y lo llevó delante de Dresde , cuyas puertas fueron abiertas al
Vencedor j,por su Comandante Bose,f 25j àe Dici15) que se entregó prisionero con e
quatro mil hombres , y al cavo de
pocos dias se concluyó por la mediación del Lord-Williers Embaxador de
Inglaterra la paz entre las Potencias
Beligerantes , confirmándose nuevamente en esta à S. M. Prusiana la pocesion de la Silesia, y del Condado
de Glatz según lo estipulado en la paz
de Breslau.
TER15) Teniente General de Saxonia-

f
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BATALLA DE LOWOSITZ , Y
rendición del exercito Saxon en Jas
cercanias de Pirna.

175«-

í

..

.

J|_j a guerra marítima en que se na- llavan empeñadas la Inglaterra , y la
Francia, hizo tomar á la Emperatriz
Reyna Maria Teresa la resolución de
ï de Mayo, aliarse con esta ùltima Potencia , à
fin de recuperar la Silesia , y arruinar la Monarquia Prusiana ; por lo
que despertó los zelos , y odio personal de Isabèl Emperatriz de Rusia,
contra Federico, atraxo à su parcialidad la Suécia , y la Saxonia, con
la esperanza de que repartirían los
Estados del Monarca , y se manejó

con
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con los Principes del Imperio tan saI?5Ö.
gazniente j que quasi todos ò alucinados con promesas , ò amedrentados
con amenazas condescendieron en
abrazar sus ideas.
El Rey de Prusia amenazado por El Austria
tantas Potencias, cuyos Dominios exce- LaFranciu
dian cien veces los suyos , solo opuso
10000.
LaRlfsl
á tan formidable confederación su
^
\ - J ^ T
302000.
propio poder , únicamente unido a la j,a Sueda
alianza de la Inglaterra : descubrió las
1034?-

El Imperio
ne354.0.
( * ) Hallándose en el discurso de este com•
pendio entre el original Alemán, y el Fran- fof.336000.
ces algunas diferencias ciertamente dimana- Estado del
das de errores de imprenta , me he atenido Rey de Prus.
siempre al original Alemán; pero como en (*)3'u6/.p
punto á dimensiones la escala d '. muet) que
rige corresponde á leguas Alemana« , me ha
parecido preciso hacer observar en esta nota
de la extensión de la superficie de los
Estados da las Potencias Beligerantes , que
cabe una grave equivocación en el cálculo
de la Francia , á fin de que con este reparo,
que creo suficiente , pueda formarse concepto
de las demás ; mientras la Francia contiene
56400 leguas quadradas de á 25 en grado,
que reducidas à leguas Alemanas generalmente admitidas de à 15 en grado co responde à
33840, suma muí distante de la que cita la nota.

4*
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negociaciones secretas de sus enemigos , y no pudiendo conseguir de la
Emperatriz Reyna una seguridad de
que no lo atacase , ni en este año , ni
en el siguiente , previno sus perniciosos designios , haciendo una irrup16deJuho. c'iQn en Bohemia , y Saxonia.
Para defender la Prusia , y hacer frente à los Rusos , quedó en élla
con veinte y dos mil hombres el Mariscal Lehwald : el de Schwerin con
veinte y seis mil se encaminó hacia
Aujest cerca de Königsgrätz, à cubrir
la Silesia , y el Rey entró personalmente en la Saxonia con sesenta y
29 e s s
quatro mil , proporcionando, el que
sus Tropas llegasen à un mismo tiempo à las inmediaciones de Pirna por
i o de Sept, los dos lados del Elba ( a ) . En estas
Sobre el cam- cercanías Augusto II Rey de Polonia,
f o de Pirna. y E]ector de Saxonia , havia hecho
congregar diez y siete mil y quinientos Saxones à las órdenes del Maj Sept.
o „ riscal Rutowski, disponiendo. el . que
5 de
i
campasen (b ), apoyando la izquierda
ai
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al Fuerte .de Königstein , y la derecha
al castillo de Sonnenstein ( * ) mediante cubrirles el Elba las espaldas, y
asegurarles el frente el profundo Barranco del Rio Gotleube impenetrable por sus enmarañadas malezas*
El Monarca en vista de tan ventajosa posición se propuso tomar por
hambre à los Saxones , y los bloqueó
por, todas partes.
La Emperatriz Reyna havia hecho juntar con anticipación de algunos meses un exercito de sesenta mil
hombres en las inmediaciones de Kolin
en Bohemia , y otro de treinta mil
en las de Holeschau en Moravia : Pi*
colomini salió con este contra el Mariscal Schwerin , y se .apostó en un
campo atrincherado cerca de Könisgrätz en unas alturas situadas entre
el confluente de los Rios Elba , y Adler , mientras que el Mariscal Broun
con el grande exército volava al socorro de los Saxones.

G

El

( * ) Es el nombre del Castillo de Pirna.

1?5^
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El Monarca Prusiano , sabidor
de la venida de los Austríacos , encargó el bloqueo de los Saxones al
Marggrave Carlos , saliò con veinte
y quatro mil hombres al encuentra
de Broun , hasta Lowositz en Bohemia , y formò su exército en batalla entre las alturas de Lobosch, y.
Radositz(a). Broun apoyando su

Batana de derecha à Lowositz , lo cubrió , y
Lowositz i.
,.s
•
i* v
i il
i

de Octubre á extendió su izquierda en la llanura has«
ias 7 de ¡a ta Tzischkowitz ( b ).
mañana.
La izquierda de

los

Pn^^

hecho á los Groatos de las viñas de
Lobosch ( * ) , y la derecha se ade*
lanío hasta la altura de Homolka
( c) : la Caballería^ d ) formò al pie
de la montaña (e ), acometió á la Austriaca (/'), la derrotó, y persiguió con
tal ardor, que sin atender à las dos bate»
rias enemigas de Lowositz y Sulowitz,
quedó por estas enfilada por ambos
flan( * ) Estas viñas para distinguir la propiedad de cada dueño, estavan cercadas de
tapia:;, que llegavan. à la altura del pecho
d¿ un hombre.
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Bancos , y se halló obligada à retroI7S6.
ceder hasta su primera situación ( e ),
pero luego que estuvieron reunidos
volvieron otra vez à embestir á la
Cavallerìa de Broun, que ya refor- á las u de la
,
i j
•
u- mañana.
zada
por la
de su izquierda
, también
se havia adelantado : travose nuevamente por ambas partes un furioso
combate^ y aunque los Prusianos triunfaron segunda vez , no consiguieron todavia ? que el choque fuese
decisivo.
Durante este tiempo, la izquierda de la Infanteria Prusiana atacó al
Lugar de Lowositz ( g ) , y fue recivida por el Conde de Lasci con sus
mejores Tropas $ pero después de una
viva y sangrienta refriega , cedieron
al fin los Austríacos , y abandonaron
á Lowositz , dejándolo incendiado.
Al Conde Broun, que tenia apoyada
su derecha al Elba no le quedó mas
arbitrio, que procurar dar movimiento à la izquierda por la Aldea de
Sulowitz ( /; ) 5 pero las baterías situaÜ2,

das

S*
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das sobre la derecha del Rey ( i ) , le
impidieron desembocar , è incendiaron la Aldea, con lo que fue inPérdida de fructuoso este ultimo esfuerzo de los
l o s Prusian. »
.
-r»
i
$$oomuertos Austríacos j y Broun durante Ja noy heridos. che atravesó el Esra ( * ) , y entró
hs Austríac. nuevamente en su campo de las inzooo muertos mediaciones de Budín , sentando el
y heridos, 4 £ey ej suyo en ej de batalla ( k ).
Canones,y 3 . * - , * '
> • *,
Estandartes.
£<ntre tanto el exercito Saxon perfectamente bloqueado en el campo de
Pirna , se halló reducido á el último
extremo, por falta de viveres; y aunque el Mariscal Broun queria ir á socor«
T) ' J • j

j

O

V

/

* *

( * ) El Rey no batió realmente mas que
la derecha de los Austríacos ; pues conserva^
ron hasta el último instante á Sulowitz, y
como su izquierda tenia un gran foso delante , que Je iraposibilitava atacar á la Cavalleria Prusiana , Broun con su famoso movimiento de adelantar algunas brigadas de esta
afa , que no havian entrado en acción, cubrió las Tropas , que desordenadamente a-,
bandonaron á Lowositz , y dispuso para la
noche su retirada, mandando un destacamento á Leutmeritz , á romper el puente del
Elba , que le quedaba delante , sin descuidarse en destruir todos los del Egra , para impedir todo paso á los Prusianos.
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Correrlo , y librarlo de tan penosa
j^e.
situación , la pérdida de la batalla de
Lowositz , desconcertó su proyecto;
sin embargo pasó el Elba cerca de
Raudnitz con ocho mil hombres , y se *4 Ae Octub.
adelantó por Auche , hasta Lichten- pf^
hain en Saxoiiia ( c ). El Mariscal
Rutowski dispuso, que se construyeran sobre el Elba puentes de Barcas,
( d ) para poderse abrir paso por el
cordón de los Prusianos ( a ) $ pero lo
escarpado de la rivera, y las continuas lluvias, y fatigas de la Tropa,
retardaron los trabajos, de suerte que
echaron veite y quatro horas en la
construcción de un solo puente, por
el que pasaron los Saxones , abandonando toda su gruesa Artilleria , y llegaron al pie de Lilienstein ( e ) , donde el cordón Prusiano ya havia sido
reforzado (/). Lestewitz i ) hizo frente à Broun cerca de Schandau ( g ),
y el Marggrave Carlos se adelantó
desl)Ji^n Jorge Lestewitz Teniente General
Prusiano.
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desde Gros-Seidlitz hasta Struppen (£),
pillando los Húsares Prusianos los bagages , que se encontraron á esta
parte de la orilla izquierda del Elba;
pero como los Saxones ( e ) no se atrevieron à empezar el ataque del cordón Prusiano ( a ), á fin de unirse con
Broun ( c ) , éste General se retiró á
lódeOctub. Bohemia con alguna pérdida.
El Rey de Polonia en virtud del
convenio echo debía pasar como pasó
19 e ftu . £ yarsovja y y jos Saxones viéndose
ya sin recurso alguno, echaron armas

17 de Octub.

a t erra

^

( * ) ? y s6 rindieron prisioneros

(*) La verdadera cansa de la desgracia
de. los Saxones , y sus aliados fue , ser el
terreno enteramente contrario para los movimientos , que intentavan ejecutar j sin embargo , ó los Generales Saxones no tenian
conocimiento del país, ó ignoravan la situación de los Prusianos en aquellos parages ; pues
determinaron abrirse paso , atravesando pre.
cisamente el Elba por Altstadt, donde debían
indispensablemente forzar tres puestos formidables , hallándose sobre la margen derecha
de este rio, el escarpado cerro de Lilienstein,
qi:c domina quasi todo el llano} luego se encuentra el destìJadero de Burkesdorf, y seguida-
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ros de guerra , con lo que se hallo
i756.
Federico dueño de toda Ja Saxonia, à
excepción de la Plaza de Königstein,
que fue declarada neutra.
El Rey dispuso , que sus exércitos se retirasen de la Bohemia, y ^d<¡Octub,
que formasen un cordón á lo largo
de la Frontera , tomando quarteles de
invierno en Silesia , y Saxonia , elij c« -\/r
j
t+de Nov
giendo
S. M. para si» eli jde -r»'
Dresde.
damente la cadena cb las asparas y escarpadas peñas de 'Ziegenruck, quando hay cierta
verosimilitud; aunque las costara alguna genta , de que huviesen salvado el exército , intentando su salida por Laopoldshaim , mientras vaxando por sus peñascos , se podian encaminar por Hermersdorf, y Noellendorf hacia
Bohemia 3 y ganando á Toepiltz, ya no les quedaba que superar mas que cortos obstáculos , y
ciertamente nadie les huviera podido impedirj
el que por Egra se reuniesen á los Austriacos.

ss
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BATALLA DE RIECHENBERG,
PRAGA, KOLIN, JÄGERSDORF, ROSbach, Breslau, y Lissa.
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¿a conquista de la Saxonia pro»*
porcionò à la. Emperatriz Reyn'4
un nuevo medio, no solo de esti-»
mular la actividad de sus Aliados,
sino también de conseguir mayores
auxilios que los estipulados en los
tratados ï pues todos hicieron el último esfuerzo. El Emperador proscriviti
al Rey de Prusia del Cuerpo del Imperio, incluyendo en la proscripción
todos aquellos vasallos , que se hallasen en su servicio: sus Principes Soberanos resolvieron levantar un exército para que acudiese donde se requi-
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qukiera, y exasperaron contra el Monarca Prusiano todos los ánimos, con
una multitud de manifiestos , y escritos, '
¡ Federico procuró llevar todas
sus fuerzas unidas contra los exerci*
tos de ,1a. Emperatriz Reyna , Cantes
qiJB. J-os d£Ía Francia ? ^ Rusia, yf
la Suècia £ud|0séïi invadir sus Esta«
dos 3 pero ocultó sus designios con
disposiciones disimuladas, que hacían presumir, que quedaria sot>m
la, idefensivfi s,- á £n 4e ^mpeñar á los
Austríacos a i emprender una campáaa activa 9 y consiguientemente à
establecer sus almacenes en las fronttecas ,de Bohemia.
.i EHifajate el invierno eî Monarca
Prusiano mandó fortificar á Torgau,
y -los Árravales de Dresde, y distifibuyò sus exércitos en Silesia, y Saxonia^à -laílargo de las Fronteras de
la Bohemia , de suerte que treinta
y quatro mil hombres à las órdenes
del -Mariscal de Schwerin se hallaH
ron

I7S3r.

SS
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ron entre la Silesia, y el Condado
de Glatz , veíate y dos rail mandados por el Duque de Brunswik.-Bevern
i ) ocuparon la Lusacia Superior,
treinta y seis mil quedaron con el
Rey en las cercanias de Dresde , y
En todo los diez y ocho mil restantes pasalomfoes* ron a* Voigtland à las órdenes
del Principe Mauricio de AnhaltDessau.
El Mariscal Daun 2 ) se abocó
con treinta y seis mil hombres à
Moravia, para internarse en la Alta
Silesia: el Conde de Königsegg 3 )
se colocó en las cercanias de Reichenberg con veinte mil, á fin de
penetrar en la Lusacia : el Mariscal
Broun se plantó à la cabeza de cincuenta mil en las inmediaciones de
Budin con el ánimo de encaminarse
á
•i) Augusto Guillermo Duque de BnmswikJBevern General Prusiano.
2 ) Leopoldo Conde de Daun Feld-Mariscal
Austriaco.
3 ) El Conde de Königsegg General de la Infanteria Austriaca.
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à Dresde , y el Duque de Aremberg r?-7.
4 ) se situó en los contornos de Egrn En todo
.,
j
126000con veinte mil, con ia mira de atra- CQn^9ti&lteA
vesar el Voigtland, y unirse en fren.,
te de Dresde à Broun , y Konigsegg.
El Rey previno todos estos
proyectos , abriendo su campaña con
alguna antelación á la estación , que
regularmente lo permite , y entró en
Bohemia por quatro diferentes partes , El Principe Mauricio se encaminó en derechura à Egra , á precisar con su ida al Duque de Aremberg
a reunir sus Tropas: con este ardid,
volviéndose improvisamente consiguió
pasar por los mismos desfiladeros,
que para juntarse havian desguarne- 20 de Abfitt
cido los Austríacos, y unirse por Commotau cerca de Linai con el Monarca, que viniendo de Gishübel, iva 23. de Abrih
echando delante de si à Dras-Kowitz
apostado cerca de Aussig ( * )

H 2

El

4 ) Carlos Leopoldo Duque de Aremberg Thèniente General Austriaco.
( * ) Bien acreditada tiene la experiencia lo
in-

6o
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17-7,
El Duque de Bevem encontró
Acción de cerca de . Reichenberg-à
Königsegg
Reicbenberg en un
, .ö
, ö Y6
ïi.-daAbrïi.
campo (à) bien atrincherado,
à ias 7 d¿ la que atravesava un valle ancho , y
manata.
profundo, apoyando Ja derecha à la
Ciudad ? y la izquierda al riachuelo
Ges-

,r"

-interesante qite son las marchas..El Mariscal
de Turena insigne Maestro de estos últimos
tiempos, igual si no es que diga superior por
Su sublime talento á los Scipiones, Cesares,
y demás grandes caudillos Romanos, lo der
mostró claramente en sus campañas de Alsacià. Casi rio pasó idia en qtie no hiciera' al»-"
'gtma su Exercito, conociendo muy bien, que
de una sola bien dirigida al principio de miáf
campaña, depende el precisar al enemigo;
tìimque -sea Superior no solo lai -arreglo "en
|o sucesivo de sus movimientos por los de
los contrarios, sino también à otras marchas
nfâytores y mas costosas, com» prácticamente
nuestro incomparable Héroe lo hizo experimentar al grande Elector de Brandenbourg,
y pòco despues ' at famoso Montecucuíli. Sobi?e eátos ffitóileipio* • esenciales del Arte Mili*
tar se formò; ci ptoyecto tan bien concebido,
mejor encaminado, y : mas perfectamente executado de la entrada de -los Prusianos en Boh'emia para esta campaña, tan parecida á la
invasión déla Alsacià, pues-^i todas las marcTias sobre que estava cimentado el Plan de
la empresa, no huviesen sido:por el inmortal

Fe*
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Geskenberg, y se formò en batalla en
una linea ( b ) paralela à la de los
-enemigos, que atacó con
f ,
v
i
T1 v

I7S7.

la Cava- Pedida de
T r-hi Prusiano

llena ( c ) , mientras que la JLntanteria 126>,)1;í5rfoj
pasando el Arroyo se desplegava ( d ), 319. heridos.
y luego se apoderó de las alturas de ío^e^fn-^!
la izquierda de Konisgsegg, echó à ros 300. muios Croatos de los matorrales ( e ), don- en°s 56°bede se havian aparapetado , y adelan- pr/j/ó»jm>í!
tándose sobre el costado de los Aus- 3- Estandartriacos -los derrotó y persiguió mas íeí
alia de los quatro Barrancos ( /. g. /;. i. )
El -Mariscal Schwerin pasó el ig ^ ^rií
£lba j>or Königshof con la porción
4e Tropas , que havia reunido en
Jas inmediaciones de Trautenauj y ¡sin
embargo de que después de la aceion de Reichenberg, Königsegg se ha•
.•',.,i.

«TIO

via

^Federico tan sagazmente, ocultadas, dispuestas
y dirigidas, los Generales Austríacos huvieTan tenido tiempo de sàHr de sus acantonamientos, y oponerse á la entrada de los Prusianos, que debían precisamente en terrenos
montuosos atravesar unos recovecos, y desfiladeros, que con solo quatro total !oaes havia
suficiente con que contener un exército
entero.
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i 7 ~ 7 . via situado en los contornos de Libe«
24. de Abni. n-m ? temeroso de que viniendo
Schwerin cayera sobre su retaguar. dia, se re tirò precipitadamente hacia
" Praga, y Schwerin se apoderó del
grande almacén de Bunzlau valuado
èn algunos millones de florines : después se unió inmediato á Münchengrätz al Duque de Bevern , y re4. de Mavo. Pas° ^ Elba cerca de Brandéis.
27. de AMI.
El Rey atravesó el Egra cerca
de Köschtitz , y Broun apostado en
Jas cercanias de Budín, para no exponerse á ser cogido por la izquierda en flanco , se transfirió á Weiwarn, à donde se juntó con Aremberg, que venia de Egra , y unidos,
abandonando todos sus almacenes,
Batalla de retrocedieron hasta Praga, adonde
Praga en 6.
.
. ., . °, '

de Mayo, el Monarca los siguió situándose entre el Rio Moldau, y Weissenberg O)
El Principe Carlos de Lorena
75000. bom- tomó el mando general del exército
Austríaco , y se situó à la orilla de*
recha
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recha del Moldau, apoyando Ia iz- I757.
quierda sobre el monte Ziska, y extendiendo su derecha hacia Sterboholi ( f r ) , adonde colocó la mayor
parie de la Cavalleria. Federico dexó
la mitad de su exército hacia el Weissenberg á las órdenes del Marûcal
Keit 5 ) y del Principe Mauricio,
y con la otra mitad pasando el Moldau inmediato á Podbaba ( c ) estable- 5- & Mayo.
ció su campo cerca de Czimhz(d).
El dia siguiente llegó de Bran- 6'de MW°deis el Mariscal de Schwerin ( e ), y
formó con sus Tropas el ala izquierda
del exército Real ( f ), que asi como ÓS000- Com,,.
i
l
i
r i batientes.
quedo inaccesible por el profundo
barranco (g), que tenia delante, también imposibilita va por este lado qnaíqüiera ataque j por lo que todo el
exército se encaminó por pantanos,
y caminos muy quebrados de la iz. , r • i j
-i
.
a lasc.de la
quierda hacia la derecha de los Aus- ma-nana.
tríacos , á los que como maniobravan en un terreno mas reducido Jes
fue
S ) Jacobo de Keit Feld -Mariscai de Fiusia.
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fue inuy fácil impedir , que los PUH
sianos rebasasen su costado, y coma
con este movimiento la izquierda de
Schwerin se acercó demasiado á la
derecha del Príncipe Carlos ( /; )*
Winterfeld 6 ) que la mandava la
formó en batalla , è hizo retroceder
à los enemigos 5. pero la Cavalleria
Prusiana ( i ), que acometió fair mis*
alas 11. de
tiempo, fue detenida rpior k '.de
/ a mañana. mo
\
.
los Austríacos , y con este ineidente^
el costado izquierdo de los Granaderos Prusianos, que ya fiavian lok
grado aventajarse , se halló totaJbnexH
te expuesto. Eouquet 7 ) que sa«
cedió en el mando á Winterleki,
que quedó herido, dirigiéndose sá^
empre mas sobre 1 a izquierda ; alcari-l
zó ponerse en linea en frente de la
Cavalleria, que estava amenazando
caer sobre su costado } pero como;ia«
evoluciones, que ìiìw para giange-^

«r
6) Juan Carlos de Winterfekl Themertfe General Prusiano.
7 ) Kiirique Augusto da Fouqnet Theniente
General Prusiano.
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ar" esta posición , interrumpieron su ¡7.?
fuego, los Austríacos ganaron suficiente tiempo, para traer mucha artilleria, y rechazar á Fouquet ( fe )
con bastante pérdida; sin embargo
Schwerin acudió prontamente , agarró una vandera de su Regimiento, y
á su vista los fugitivos volvieron á.
empeñarse en el combate y siguieron
á este Héroe septuagenario , que se
arrojó en medio de los enemigos,
4onde perdió gloriosamente la- vida ¿i las 2. de
en los brazos de la victoria
la tarde.
La Cavalleria Prusiana reforzada por la del cuerpo de reserva acometió por tercera vez con tanto acierto , que enteramente dispersó á la
Austriaca , cuya Infanteria también
fue retrocediendo, respecto de que
las dos lineas Prusianas se adelantaron , y pusieron en fuga á los
enemigos.
El Príncipe Henrique hermano
del Rey atacó á los Austríacos cerca
de Hlupetin ( / ) , y los echó mas
I

alia
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arranco

^ ^ b
(g) i °iue tibien
pasó el ala derecha del Rey por distintos parages en las cercanias de
Hlupetin , y Kyge , penetrando hasta
el centro de los Austríacos por el
claro , que les dexó el movimiento
de estos hacia la derecha , y uniéndose las dos alas de la Infantería
Prusiana avanzaron ( m ) , y cortaron la linea enemiga , consiguiendo
que su ala derecha con la mayor
parte de la Cavalleria se retirase desordenadamente á Beheschau'(«).;:.
La izquierda no havia aun mudado, de situación ( b ) ; "pero como
los Prusianos eon fsu movimiento la
jcogieron en flanco;, y por las espaljtjajs ,.sei halló obligada à hacer freníe_ por su ; retaguardia ( o ) , y sostener, un vivo y (tenaz combate , que
llL cojTipelia á. irse siempre retirando
de montaña en montaña, hasta que
al fin le fue indispensable al Príncipe Carlos el entrarse al anochecer
en Pra'
La
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La Cavalleria Prusiana de la
s>
derecha , que al principio de la batalla no havia podido entrar en función pasó también el barranco (g)
inmediato à Hlupetin ( p ) , batió la
de los Austríacos ( 3), y la persiguió
hasta vaxo el tiro de cañón de
Praga ( r. s. ).
La victoria hirviera sido l para Percíida de
, n
.los Prusianos
los Prusianos aun mas completa, si 3I(X>. muerel Príncipe Mauricio huviese podido tos
por 11 otra parte del Moldau, caer ^19'
sobre la retaguardia de los fugitivos; 1550. pristopero no golo lo dificultoso , é imprac» n^ros-,
. , ! • , !
.
Pérdida d e
ticable de los caminos retardaron su ios Austrìamarcha $ sino también los pontones, eos
que no alcanzaban á la orilla opuesta ^00' mter~
de este rio, lo detuvieron sobre su 7ooo.bendos
800
margen izquierda ( í ).
° Prisi°T?i T? '
•
• / ñeros.
El Exercito Prusiano
persigmo
6o. cañones.
á los enemigos por los dos lados: la io. Estánderecha se quedó al pie de la monta- Cartes.
-A T i f \
ir.
yeleapamen
nade Ziska ( u ), y el Rey se ade- to con la Calantó con la izquierda hasta Micheln xa Alitar.
( t y ) , quedando el Principe Carlos
12

en-
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encerrado dentro de Praga con mas
rpS7>
•á las s. de la de quarenta mil hombres.
Despues de la irrupción de los
Prusianos en Bohemia, también el
Mariscal Daun havia emprendido su
marcha , para transferirse desde la
Moravia á Praga , que era el punto
de reunión general de los exércitos
Austríacos 5 pero en el día de la bataUa solo pudo llegar á Bömischbrod,
forzando únicamente á su vanguardia,
á que se adelántase hasta Au val I,
donde recogió el ala derecha de los
Austríacos, que se havia retirado
á Beneschau.
El Monarca Prusiano hizo sa9. de Mayo* \{r £ su encuentro al Duque de
Bevern con diez y ocho mil hombres , y estrechó mas de cerca á PräDesde el 29. a
^ ., , , ,
de Mayo bas- g ? mandándola batir con cincuenta
ta el 20. de y cinco piezas de Artilleria de grueJum0'
so calibre entre cañones, y morteros , para cortarle al Príncipe Carlos los víveres, arruinar la Ciudad, é
incomodarle la Plaza. Entre tanto
Ma-
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Mayer 8 ), que se ballava destacado I7S7
con algunas Tropas ligeras en Plisen ^-Ai Alni.
con el encargo de destruir los almacenes Austríacos, se adelantó hasta
Nuremberg , y Forchheim , á dispersar el exército del Imperio, que
empezava á formarse.
El Príncipe Carlos hizo en la
noche una salida con doze mil hom- *3 e ayo'
bres , para atacar sobre la orilla izquierda del Moldau , á Keit ; pero
fue rechazado con pérdida de mil
hombres entre muertos , y heridos, y
aunque en este choque quedó herido
el Príncipe Fernando hermano del Reyj
sin embargo S. A. R. los persiguió hasta la misma explanada de Praga.
Daun recivió orden de hacer
levantar el bloqueo, y aumentándose de dia en dia su exército con
refuerzos , que le venían de las Provincias mas remotas del Austria} aun
que siempre havia evitado elcomprome8 ) Coronel Prusiano, y Gefe de un Batallón de cópañias sueltas, comunmente llamadas Francas-
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!757. meterse con el Duque de Bevern, lúe«
i2 deJunio gO que se vio superior en fuerzas en
mas de un tercio obligó al General
Prusiano á trasladarse à Kauerzim.
14.defunto.
El Monarca salió del campo de
Praga con doze mil hombres , se unió
al Duque de Bevern cerca de Kauerzim, y determinó el dar segunda
batalla , para que decidiese de la suerte de Praga ( * ) , por lo que fue
al encuentro de Daun, que con sesenta y cinco mil hombres se havia
apostado delante de Kolin , sobre unos
montes, que dominavan los contornos , y detras de un profundo barEatalla de raneo lleno de pantanos ( a ) , y siKolin
endo el. frente de este campo inex«
pug( * ) Algunos han censurado inconsideradamente al Rey de Prusia, por haver salido
al encuentro de Daun ; pero este Monarca
imitando á Cesar en Alesia, y al Príncipe
Eugenio en Belgrado, no hizo mas de lo
que huvieran practicado estos en semejante
caso: si el suceso le fue contrario es menester atribuirlo á toda otra causa que á la de
un procedimiento conforme á los mejores
principios de Táctica
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pugnable, resolvió S. M. dirigirse 1757.
sobre los flancos, para atacar Ia de- ? a>u-i:.:
recha de Daun : con esta mira pasó
áPJanian, hizo alto en Novimiesto ( & },
y dio sus disposiciones para Ja bata- i« de Jumo
lla $ de suerte que Ja vanguardia , y
la izquierda devian formar el primer ^ ^ia^an
.ataque , mientras que la derecha evitando el fuego de los enemigcs, lo
sostendría, encaminándose siempn
sobre la izquierda.
, Durante la noche Daun se ha..via ya echado mas sobre la derecha
hacia Kolin j pero luego que penetró la intención del Monarca , tomó
una nueva posición ('c), desfilando
siempre sobíe, la derecha. El Rey
no cambió en nada su orden, y emprendió nuevamente su marcha. Zie* alas*.ds i
ten 9).(d) rechasó á Nadasti i o) (e) t£lrdc'
feasta detras de la derecha de Daun (/). Hülsen con la vanguardia
S Á ,

(g
P.) Juan Joaquín de Zieten TJieniente Ge
ñera] Prusiano
jo} El Conde de Nadasti General de Ia C
i vaUeria Austríaca.

f '/T

r? -ti--, . í -

7ï
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( g ) desalojó á los enemigos de las
Aldeas de Brzisle, y de Krzezor ( b ),
se apoderó de diferentes cañones , se
arrojó sobre la derecha de los Austríacos ( * ' ) > y desbarató su primer
linea j pero Daun reuniéndola , la reforzó , trayendo nuevas tropas -, y como Hülsen quedó cogido en flanco
por la Infanteria , que guardava el
bosque, ( k ) retrocedió con una pérdida considerable á cierta distancia,
para aguardar, que la linea ( / ),
que se ballava ya adelantada llegase
á sostenerlo ; pero como esta encaminándose siempre hacia la izquierda,
se acercó tanto á los enemigos, los
Croatos escondidos en los matorrales
y hoyadas del camino cerca de Chozemitz, hicieron fuego sobre la misma columna, y precisaron á toda la
linea hacer alto , y empeñarse en una
refriega. Hülsen sin embargo de que
no estava sostenido, acometió por seis
veces , y la Cavalleria Prusiana de esta ala desbarató la de los Austríacos,

y
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y rompió en uno de estos encuentros á 1757.
su Infanteria j pero los estragos de Ja
Artillería enemiga , lo obligó á retijarse con mucha pérdida.
La primer linea ( tu ) no pudo
servirse de su Artillería , y la de los
Austríacos ( » ) tirando de alto á
vaxo arrasaba los Batallones Prusia*
nos ; y sin embargo de que la segunda linea, y aun la Cavalleria,
que sufrían igualmente el sangriento
fuego de los enemigos , llenavan Jos
grandes intervalos, que i va n quedan- Perdida de
do en la primera , se vieron final- cos^.mt
mente Jos Prusianos precisados á re- ertosy beritroceder por todas partes , y la Ca- tandarte^'
valleria Austríaca y Saxona ( o ) sali- Pérdida de
endo de las hoyadas de las monta- losprus¿anos
*•
•'
i
•
ii ooo. muerñas, se arrojo sobre los enemigos, y tos y heridos.
acabó de desordenarlos enteramen- 43- Cañones
*g / # \
yii-Vaderas
K
Da( * ) Deben los Austríacos esta victoria , no
solo à Ja circunspección del Feld-Mariscal
Dann y que no se dexó alucinar, sino también á su pericia militar, que siij^o aprove-
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Daun que también havia perdido en los reyterados ataques con
los enemigos mucha gente, tenia

ya

vecnarse de los descuidos de los Prusianos:
estos en lugar de apoyar el ala izquierda de
su Infanteria detras de la Aldea, que acabava de tomar Hülsen, el Príncipe Mauricio , que la mandava , la hizo formar á mil
pasos de distancia > y aun que el Rey conoció la falta , solo pudo disponer} que se
acercara al pie de la altura ; pero nunca alcanzaron estas Tropas á socorrerse mutuamente , como devian , ni los Batallones , y
Esquadrones , que estavan detras de Krzezor,
proporcionaron sus movimientos, de suerte
que pudieran seguir á sostener, los que derrotaron la derecha de Daun. Al propio tiempo oyó S. M. sobre su derecha, que no debía
comprometerse con los contrarios un fuego
vivo, que dimanó de haver querido Mannstein desalojarlos de un lugarcülo, reincidiendo en, la misma falta , que en la batalla
de Praga, de acometer con su brigada fuera de tiempo ; y aun que luego el Monarca
se encaminó á reconocerlo personalmente,
quando llegó , estava la acción tan empeñada , que era imposible el retirarse, sin quedar batido ; por lo que resultó una función
general. Si Daun en seguida se huviese determinado á pasar sobre Praga, es constante
que huviera llegado antes que los Prusianos,
y entonces las consequências de esta batalla
havrian sido mas fatales que su pérdida-
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ya dada la orden de retirarse á Such- I?57.
dol, quando advirtió, que los Prusianos estavan derrotados.
El Duque de Bevern procuró
reunir la Infanteria de la derecha
cerca de Novimiesto á lo largo del
camino Imperial j pero los Austriacos dispersaron nuevamente la linea,
y el Duque al anochecer se retiró ¿ las 7- fe ¡a
por Nimbourg.
El Rey levantó el cerco de Praga , se encaminó á Leitmeritz con Í0 fe Junio.
una parte de su exército, y la otra
á las órdenes del Príncipe de Prusia desfiló hacia Böhmisch-Leipa,
donde se detuvieron algunas semanas ; tanto para vivir á costa délos
enemigos, como para estar sobre la
expectativa de las empresas, que intentarían los aliados de María Teresa,
que de todas partes venían acercándose.
El Príncipe Carlos mandó á Nadasti en observación del Monarca,
se juntó con Daun á perseguir al
K^

Prín-
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Príncipe de Prusia , y para cogerlo
por las espaldas, destacó al Duque
'de Aremberg , á atacar con veinte
mil hombres al General Puttkammer
u ) encerrado en Gabel con mil y
nuevecientos, los que se rindieron
« 4. deJulio, prisioneros después de una gloriosa
defensa de treinta y seis horas ( * ).
Viéndose el Príncipe Real cortada la comunicación de sus almacenes
de Zittau , se retiró atravesando los
montes por ciertos rodeos, y caminos impracticables en los que perdió
*3<yî+-dç , a
i
*
Julio.
* mayor parte de sus bagages, y
como el Príncipe Carlos se adelan-tó en llegar á • Zittau , para reducir
4 cenizas esta Ciudad ¿ sin embargo

de
n ) Mayor General Prusiano.
( * ) Si el Príncipe de Prusia huviese preveido Jas consequências de la pérdida de Gabel , incontinenti se huviera encaminado á
sus c;rcanias, con cuyo movimiento resultava
infructuoso el de los enemigos, y pasando
el' camino recto de '¿itr.au por Gabel, no huviera tenido j que describir en su retirada
una penosa circunferencia, ni padecer las
pérdidas, que sufrió
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de que los Prusianos huviesen ya I?S7.
retirado su guarnición y almacenes,
el Príncipe Real se recogió desde
luego hacia Budissin.
El R.ey dexando al Mariscal
Keit sobre las fronteras de la Bohemia , á fin de que se opusiera á Nadasti, emprendió su marcha para la 2-deAgosto.
Saxonia , pasó el Elba cerca de Pirna , y se adelantó hasta Zittau , para
presentar batalla al Príncipe Carlos,
que estava cerca de Witgendorf • > pero hallando el Monarca , que su situación era inexpugnable, dexó al
Duque de Bevern, para observarlo,
y cubrir la Silesia , y Ja Lusacia,
y se fue por Dresde á Leipzig
al f% At Ji
^"^
encuentro del exercito combinado de
-¿gosto
la Francia , y del Imperio mandado
por los Príncipes de Soubise , y de
Sàxonia-Hildbourghausen , 1 2 ) que
ya se havia presentado sobre Ja rivera de la Saala j pero al acercarse
el
12, ) Josef Príncipe de Saxoma-Hildbourghausen Feld-Mariscal Austriaco

?S
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el Rey , aunque se retiró detras de
Eisenach , S. M. lo persiguió hasta
Erfurt , y Gotha.
Los estragos de las Armas, las
enfermedades , la deserción , y la précision de guarnecer algunas Plazas
disminuyeron mas de la mitad los
exércitos del Rey, mientras que sus
enemigos diariamente se aumentavan,
y se halló en el apuro de hacer
frente con ochenta mil hombres á
quatrocientos mil , repartiendo asi sus
fuerzas.
Al Príncipe Carlos , que se haílava con noventa y cinco mil combatientes en Lusacia, le opuso el
Duque de Bevern á la cabeza de
treinta y dos mil.
A los Príncipes de Soubise, y de
Hildbourghausen en numero de sesenta mil, les hizo frente S. M. con
veinte y seis mil.

El Exército Frances á las ordenes de Etrèes ya havia conquistado los Estados del Rey en Westphalia,

y
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y batido al Duque Cumberland, en
Hastenbeck , quando su sucesor Richelieu mediante el convenio de
Closter-Seeven ( * ) hizo suspender
las operaciones hostiles del exercito
aliado, y se internó sin oposición en el
Ducado de Magdebourgo, y la Marca
Electoral con cienta y diez mil.
A Apraxin 13) y al Almirante
Levis i 4 ) que tomaron á Memel, y
amenazaran al Reyno de Prusia con
todas las fuerzáé Rusas, cíe ciento diez
y ocho mil, le contrapuso ÜLehwald
con solos veinte y dos mîl.
Finalmente el 'Exército Sueco
mandado por 'Stetnberg 15) salió
con r

( * ) El Duque de'Richelieu en'8. de Septiembre de 1757- hi?o con lo» Hannoverianos
un convenio de neutralidad para con la
Francia ; pero estos á insinuación del Príncipe Fernando de Brunswick lo rompieron
incorporándosele en 15. de Noviembre
subsiguiente.
13 ) Esteban Conde de Apraxin Feicl-Mariscal Ruso
H) Vice-A [mirante Ruso.
15 ) El Barón de Ungren-Sternberg FeldMariscal Sueco.

1757.
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con diez y siete mil á invadir la
Pomerania, que se bailava indefensa.
Parecia inevitable la ruina del
Monarca, asi por, sus innumerables
enemigos , como por que haviéndose
estos encerrado en unos campamentos
inexpugnables , evita.van todos constantemente el comprometerse á una
acción , y le imposibilita van el intentar qualquier recurso, que aun le
huviese podido sugerir su sublime
talento y heroísmo,
Las tropas ligeras de Apraxi%
asolaban la I?rusia, y el Mariscal
Lehwald demasiado inferior , en; fuerzas , procuró cubrir à lo menos
una parte de este Reyno •, formando
un campo en las inmediaciones de
Insterbourgo. Después de la rendiciDel 30. deon Je Memel, el Conde de Fermor
J unió ai s de ^ N con treinta mil hombres alcanJulio'
, '
, .
zo el grueso del exercito , y Apraxin
_-> l . i

- '•-'

. .

'•"

"

•

Í' •

16 ) Guillermo Conde de Fermor Generalen
Gefe al servicio de la Rusia.
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xin pasó el Prege.1, y campó cerca i7S7.
de Norkiten ( a ). El Mariscal Leh- Batalla de
wald haviendo tenido orden de ata- ci^de Acarlo, .reconoció su situación , y era- gosto.
prendió su marcha la noche siguiente; pero luego que sus tres columnas ( b. b. b. ) desembocaron el bosque -, ios Rusos incendiaron las Aldeas , que tenían delante, á fin de
ocultar mejor sus movimientos ; sin
-embargo Lehwald formó su exérciïo en batalla paralelo al campo Ruso
•( c ) ? y q"iso colocar su Artilleria
en una eminencia ( d ) , que havia
.encontrado desocupada la víspera; pe«
<ro los enemigos ya se havian alojado en ella , y teíjiaíi tqdo su exército
formado en batalla ( e ). JLa Cavalleria Prusiana de las dos alas cargó
,á un tiempo sobre la de los Rusos , y
la rebatió hasta encima de su Infan*teria 5 pero halló los flancos muy bien
cubiertos, y 110 pudo proseguir adelante con su ventura.
La Infanteria Prusiana acometió
L
al
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al mismo tiempo (/), y la izquierda se apoderó de una grande porción de cañones ( d ) , y rompió á
los Rusos 5 pero como ( * ) la linea

de
( * ) No obstante ser los Prusianos tan inferiores, que solo tenían 36000. combatientes
¡para looooo. Rusos, que verdaderamente es-,
tavan muy mal campados, si el Mariscal
Lehwald luego que llegó al bosque donde los
contrarios tenían apoyado su flanco, los huviese atacado sin detenerse hasta el siguiente dia , no huvieran tenido tiempo de cambiar de posición , y era muy probable, que
los huviera batido, porque creían imposible,
que los Prusianos se determinaran á embestirlos y asi quedaron al verlos sorprehendidos, y confusos: en medio de esto Lehwald qui•zás tampoco huviera visto malogrado, en un
instante el fruto à® sus buenas''disposiciones,
y se huviera aprovechado del valor excraor<|inario de sus Tropas, si "los Regimientos dé "la
izquierda, que rebatieron' los enemigos á la
otra parte del bosque j y se apoderaron de los
cañones, que tenían en la eminencia ( d ),
huvieseh sido sostenidos por algunos Esqusdrones, por que con Cavalleria á > mano huvieran derrotado á Jos Rusos > sui darles tiempo á que contornearan , con la suya el
Bosque, y vinieran á contrarrestarlos cayéndoles sobre el flanco; sin embargo es de admirar que en medio de la pérdida de esta batalla consiguió Lehwald su intento de que
evacuasen los Rutos la Prusia.
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de los enemigos le revasó la derej^-r.
cha de cuyo ataque realmente pen-.
dia la acción, todos los progresos
de los Prusianos , no contribuyeron
mas que à hacerles exponer totalmente el flanco ( g ) : también se agregó que lo intrincado de la selva , y
,el humo, de tal manera impedían
à las lineas Prusianas el verse, que la
segunda hizo fuego sobre la primera, Pérdida de
que iva siguiendo, todo loque au- 6f^nue^
mentó el desorden, y la confusión, de tos y heridos
modo que los Rusos arrancaron á los . p<?dida de
T»
•
•
•
•
ios Prusianos
Prusianos una victoria quasi segura, 57I8. tmer„
y obligaron à Lehwald á retirarse á tosy heridos
Vehlau ( & ) ; pero no se arriesgaron ^'Cañ°1™'
à perseguirlo
Algunos dias despues Apraxin 7> de Se^t¡_
evacuó la Prusia excepto la Plaza de embre,
Memel, y sus contornos, donde dexo
diez mil hombres , y aunque Lehwald lo persiguió hasta Jas fronteras,
luego retrocedió con una parte de
su exército, á fin de transferirse á
Pomerania para hacer frente á los
L2
Sue-

i7S7.
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Queriendo el Principe Carlos
aprovecharse de su superioridad sobre
el Duque de Bevern apostado inmeAcción ¿indiato á Görlitz, destacó á Nadasti O)
Göriitz en 7. ara
/ •
T» •
/ i \
de Septiem-- P
atacar a los Prusianos ( b ) por
bre á medio, el lado del Holzberg. £1 General
wa*
Winterfeld incontinenti salió de to
campo ( c ), se adelanta hasta Mois
( d ) , llevó un refuerzo ( e ) al puesto atacado ( b )j r3ero perdió en el
reencuentro la vida, y Jos Prusianos
después de una valerosa resistencia cedieron á la superioridad de Jos enemigos diez veces mas fuertes, y se recogieron sobre su Cuerpo ( d ). Na*dasti se apoderó del monte Holzberg,
y cargó sobre los dos flancos, de Jos
Prusianos (f.g- ).;• pero fue tan bien
recivid«, que desistió de su empresa ,, y se retiró al siguiente dia.
El Duque de Bevern por falta
Acción de

Barsdorf

de viveres se trasladó á Silesia , y
,
. _ ..
. ,
' JT,

se aposto cerca de Liegnitz ( a ). L·l
Principe Carlos dexando en la Lusacía
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cia á Jos Generales Matclial 17 ),
J?57.
y Haddíck i 8 ), se anticipó, y se lê
opuso al paso por el camino de Eres, ,,
/ LN T
n
j j
eliS.deSefJau ( b ). Los tres Cuerpos mandados tiembre.
por Wied 19 ) ( c ) Beek 20 ) ( d )
y Nadasti ( e ) se adelantaron contra la Aldea atrincherada de Bahrsdorf
(/) ' 9ue estava en frente dei campo Prusiano , Ja cañonearon todo el
dia , y consiguieron incendiarla j pero las tropas Prusianas á las órdenes
del Principe Francisco de Brunswick aunque circundadas dé llamas^
íe mantuvieron en ella. '
El Duque viendo la imposibi-Kdad de k en derechura á Breslau,
sin dar patálía.* boxò á lo krgo de
Ja orilla izquierda del Katxbach, atra-'
veso cerca de Divan el Oder, y
subiendo por Ja margen dé la derecha
17.) Ernesto Rodrigo Marchai Baron de
Bieberstein General de Infanteria.
18 ) Thenieiite General Austriaco
19) Mayor General Austriaco.
20) El Baron de Beek Theniente General
Austriaco
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cha , reforzó las guarniciones de las
Plazas de Silesia , y pasó por Bresi. de Octubre lau? y marchó á observar al Príncipe Carlos, apostándose con el resto
de su exército en un campo atrin-«
enerado detras del arroyó de Loh
Sobre el Pia- ( a ) . El Principe Carlos vino á senÍO//Í rf/a~Jtar el suvo eí* frente del Prusiano'
BresiiM. en las inmediaciones de Lissa ( b ),
puso en contribución toda la Silesia,
y reforzado por los Bavaros, y
los Wittémbergueses, destacó á Nadas*
ti para que sitiara á Schweidnitz.
El General Marchai, que se
16. de Octu- hallava en la Lüsacia superior, destacó á Haddick para Berlin con siete
mil hombres, á fin de que levantase
contribuciones en esta Capital, á la
que Ungern-Sternberg con el exército Sueco después de haverias sacado
de la Pomerania, y de la Marca de
Ukrania , también se acercó por el
otro lado.
El Rey envió al Duque Fernando de Brunswick al Ducado de
Mag-

SEGUNDA CAMPAS A

87

Magdebourgo contra el Mariscal de 17$7.
Richelieu , dexò al de Keith cerca de
Leipzig para hacer frente á los Principes de Soubise y de Hildbourghausen , y se fue á la Lusacia inferior á cortar à Haddick la retirada,
quien sin embargo halló modo de
escapársele.
El Principe de Hildbourghausen *$• de Octusiguió á lo largo à S. M. atravesando el Rio Saale cerca de Weisseiifëls , obligó al ' Mariscal Keith á
Encerrarse 'en Leipzig, y le intimó
<jue se rindiera j pero el Monarca
volvió de la Lusacia á libertar à
Leipzig, é Hildbourghausen rejpasò
el Saale ,: y ¿Se5 reunió al Príncipe de
Soubise, á quienes Richelieu les envió ¡ del Ducado de Magdebourgo
unos grandes refuerzos á las órdenes
de Broglio , con los que el exército
combinado llegó á tener setenta mil
hombres, y sentó su campo en las
cercanias de Micheln (a). El Rey RÜúacb^to
pasó el Saale inmediato à Weissen- Novembre.
fels
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íeis ( b ), campò en los contornos de
Braunsdorf ( c ), y recivió socorros
de Hallo, y de Mersebourgo, que
hicieron alcanzar sus fuerzas à ver
inte mil combatientes , y determinó
atacar la izquierda ( d ) de los ene4. de Novi- migos al siguiente dia j pero como.
embre.
en ja noche Soubise cambiò ¿e ;pOr
, sicion j y se puso directamente en
frente del exercito Prusiano ( e ), tuyo el Rey vaxo un violento cajoneo ( /), que recogerse , obliquai*
,do siempre, sobre el campo 4§
Rosbach.
.
El dia despues un Cuerpo de
embre. ^".Tropas del Imperio (;ib) ynicl<iS é
Saint Germain 21 ) ( g ) s,e apastar
ron en frente de Rosbach 5 y lo restante del exercito combinado marchando detras de los dos Cuerpos
desde las 9. à contorneò á lo largo la izquierda del
las i2.dìiaìa Rey (• ¡ ^ para cortarie e\ paso ¿g \Veiesenfels, y cercarlo.
El Monarca no se movió-, y
der
ai ) Theniente General de Francia.
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dexó que se arrimase Soubise, epu- ,757i
so algunas tropas ( k ) à Saint-Germain, y repentinamente formando una
columna sobre su izquierda emprendió su marcha en retirada ( / }, á fim
de caer sobre el flanco de los enemigos vinientes, quienes tomando
la evolución d¿ los Prusianos por
una fuga, se apresuraron para llegar
toas pronto à cortarles la retirada de
Weisienfels, y Mersebourgo, y circundarlos enteramente ( m ) : á este
tiempo el General Seidlitz 22 ) , que
se havia quedado escondido al pie
de un pequeño collado ( « ) , se apa- & las 3 de i»
recio inopinadamente arrojándose so- *
t>re el flanco derecho de los enemigos ( o ) , que desordena , y re*
chazó hasta detras de Reichertswerben, en donde intentaron reunirse
( P )' Pero un nlievo repentino , y
repetido ataque ( q ) acavó de derrotarlos , y aunque los Generales Franivi
cet* ) Guillermo Barón de Seidlitz, Mayor
General Prusiano.
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ceses procuraron formar en batalla
su Infantería ( m ), como el Rey es*
tava demasiado cerca, con el fuego
de su Artillería ( r ) les infundió tal
terror , que causó en las columnas
enemigas una total confusion , que
les impidió formarse. El Principe
Henrique de Prusia á la cabeza de
ocho Batallones ( s ) cayó con viveza sobre los Franceses, quienes al
mismo tiempo repararon , que tenían
por las espaldas algunos esquadrones de Cavalleria ( t ) , lo que les
intimido de tal suerte, que escapa-*
ron desordenadamente detras de Reichesrtswerben.
i,
El Príncipe de Soubise traxo
á rienda suelta la Cavalleria de la
izquierda con su cuerpo de reserva,
á fin de que protegiese su empresa
de procurar segunda vez formar en
batalla la Infantería ( u ) 5 pero la
Cavalleria Prusiana también la derrotó , y Soubise , é Hildbourghausen se vieron reducidos á huir,sia
ha.
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haver podido conseguir de ningún 1757.
modo coordinar sus lineas.
Otro Cuerpo enemigo se asomó por la retaguardia délos Prusianos inmediato á Braunsdorf ( x ) j pero ha viendo hecho S. M. cambiar
dé frente á algunos batallones de su
segunda linea , también éste á imitación de Soubise, se puso en fuga, y
la obscuridad de la noche favoreció
su retirada á Fribourg sobre el Rio
ünstrut ('*').-

Ma

El

("*•) Bien conocida es la intención de los
Franceses de querer echar à los Prusianos
de la Saxonia ; pero también es constante que
hubiera sido mejor , q\ie se huviesen limitado á entretenerlos todavia un poco de tiempo
en Thuringe , para dar lugar á que Daun, y
el Príncipe de Lorena completasen la conquista de la Silesia, que ciertamente huviera
sido infalible , por que adelantándose la estación por la crudeza del clima, ya le era
imposible al Monarca intentar empresa alguna , y mucho menos podia presumirse, que
baria algún progreso ; siendo evidente que
el Rey alcanzó esta victoria por el perfecto
conocimiento, que tenia del terreno, pues le
hizo conservar con sumo cuydado la pequeña
eminencia, ( r ) que directamente iva á Ros-

9»

175,7,
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El Exercito victorioso pasó la
noche sobre Jas armas en el campo

Pérdida de ¿ batalla ( z ) , y al siguiente dia
tos Prusianos e
., -,
¿r
,
-r-,
Soo.muertos, persiguió hasta Naumburgo,y Ery bífidos, furth á Jos enemigos, que huyeron
Pérdida de

•

•

f o« XF/«¿. Sin Parar ?0n Un t*™01, Panic°r X
z$6o.musrtos una confusión sin igual á la Francoy heridas. ¿tz , á el Hesse , á la Baxa Saxonia,
ll.Generales
, ,
. , _, . '
6220.Pristo- y ^UH a Ja otra parte, del Rnm.
ñeros. ^
El Príncipe Henrique, y Seidlitz que-^
yz,Tífn¿a"es. daron heridos en este memorable dia,
en el que el Monarca Prusiano consiguió con Ja may^r facilidad la victoria mas famosa, que refieran Jas
historias à tan corta costa , que su
pérdida^ ni por asomo tiene cotejó
con íá de los enemigos.

-; u^;

f
bach para el establecimiento de una batería,
que dominase á la que tenían formada en
frente los Franceses 3 y asi se verificó^ que
de sus rápidos efectos dimanó lo decisivo d«
la aocion, que realmente para los Prusianos
solo fue interesante por la impresión} que
pudo causar sobre todos sus enemigos,
y por que les facilitó el volver á Silesia
á buscar catre muchos riesgos nuevos laureles»
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El Principe Henrique de Prusia, I75„
y el Duque Fernando de Brunswick
se fueron en observación del grande
exercito Frances mandado por Richelieu. El Mariscal Keiht, penetró
en Bohemia por Töplitz, y el de
Lehwald viniendo de Prusia, echó
de la Pomerania à los Suecos mandados por Ungern-Sternberg , y después de este por Rosen 23 ), encerrándolos en Stralsund, mientras que
el Rey con suma zozobra volava a i^.deNovìsoeörret '&"$ilesia.
embre.
Nadasti despues de haver tode
mado ,à Schweiduitz
se havia .unido detub.
l I6·
0<!·
,
basta el
con el grueso del exercito en el cam- I2.de Novipr> de Betlem (c) cerca de ; Lissa *mbre.
( & ) . E'Duque de Bevern(a) que :£^ffl de
solo tenia veinte y tres mil hombres , le opuso el General Zieten
con la Cavalleria y alguna Infanteria.
de la segunda linea ( d ) , y el Principe Carlos , que se hallava con
no23 ) Gustavo Federico Conde de Rosen Senador de Succia.
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noventa mil, para atacar nuevamenr7s7j
te á los Prusianos antes de la llegada del Monarca, levantó en ,1a noche
unas baterias à Io largo del campo
enemigo ( e ) , se adelantó la mañana siguiente con su exército (/),
batió por el espacio de tres horas .
W
^embre. ° ~ ^os r^'incheramìentos de los contrarios con quarenta cañones de à veAesäe las 9. jnt£ y qliatro ? y dispuso que al proÍa mañana, pió tiempo se echasen puentes sobre
el arroyo de Loh.
Después de estos grandes pre« •
parativos formó cinco ataques en diíerentes parages , siendo el de KleinMochber sobre el centro del campo
Prusiano ( g ) el mas activo. Los Austríacos atravesaron el mencionado arroyo , y se formaron en dos lineas
( h ). Ambos Exércitos hicieron prodigios de valor, y aunque al Principe
Fernando de Prusia le mataron el cavallo, que montava •-, sin embargo tomó
S. A. una vandera de su Regimiento, y
lo llevó "repetidas veces al combate
igual-
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igualmente que al del Príncipe de
Prusia} pero estos dos valerosos cuerpos quedaron aniquilados, y finalmente tuvieron los Prusianos, que
ceder à la-multitud de enemigos. El
Duque de Aremberg, y Maquire ( i )
se apoderaron de Schmiedefeld • , pero con una considerable efusión de
sangre. Beek , que havia pasado el
Oder por Sandberg ( k ) , se adelantó hasta Olswitz ( / ) , repelió à los
Prusianos ( m ) , y desde este punto
les cañoneó por la retaguardia su derecha ( n ). Brentano 24 ) embistió
de frente la misma ala ( o ), y la derrotó , y Serbelloni forzó à Pilsnitz
( P ) ' Pero sobrevino la noche, y el
Duque de Bevern no pudiendo hacer frente à tantos y tan diversos
ataques , retiró y reunió al abrigo
de la obscuridad su derecha cerca
de los arravales de Breslau (g). (* )
La
24 ) Mayor General Austríaco.
( * ) El Mariscal Dann supo aprovecharse
de todas las inadvertencias y descuydos del
Du-

I?5?.

9J

TERCER GUERRA

1757.
La izquierda mandada por Zie«
Perdida de ten (¿\ tuvo mas fortuna,pues soslos Austria\ '
.
A »,
tuvo los reiterados ataques de NadasCÍ)J.
1600. «wer- ti ( r ), y lo rechazo ( s ) sobre Klein^oo.bendos bourgo, peleando la Cavalleria con
4. cañones.

un
Duque de Bevern ; pues haviendo tenido suficiente tiempo de examinarlas , y discernirlas conoció , que sin embargo de ser sumamente difícil, se havia presumido el Duque que ¡n?
tentavan atacarlo por las espaldas ; por lo que
se havia desmembrado, destacando ZieCen à Gabitz, y que no obstante haHaise el frente
del campo Prusiano cubierto de reductos,
estos no solo estavan dominados ; pero les
Faltava para su defensà ía competente Arti*
lleria por haver co!pcado la mayor parteen
un retrin.cherami.enco formado en una hoyada ? á ñu de cub-ir el costado, que caía al
arroyo de Loh hacia los arraváJes de lireslà-1. Si el Duque, antes que Nadasti tomara
á Schweidnitz, huviese atacado à los Austríacos conforme le tenia mandado el Rey, era
muy probable, que estos huvieran sido
batidos, en vista de que por su posición
los Prusianos con un solo movimiento
los cogían eá flanco, y entonces t-odo Ip
desconcertava, y salvava à Schweidnitz ;
pero quedándose eri una inacción, precisamente devia Nadasti á lo largo tornar una
plaza , que no podia esperar ser socorrida, y
luego juntarse con el grueso del exército,
para forzarlo, como sucedió en sus propios
retrincheramientos.
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tur incomparable venturoso acierto; 1757.
pero el Duque de Severn muy mi- Pérdida de
n
> los Prusianorado en tuerzas
por ila grande pernos
dida , que havia sufrido , no pudi- izoo.mitertos
endo el dia después oponerse
á los 36oo.jprz.nos°«>.beridoi
r.
nuevos ataques, que intentara el neros, y exPríncipe Carlos, se retiró en la no- traviados.
i
-n i
i
33- fanones
che por Breslau , y al amanecer que- y$,yanderas
daron admirados los enemigos de ver
abandonado el campo de batalla.
El Duque de Bevern, que con
el resto die su exército se dirigia hacia Glogau , para ir al encuentro del
Rey, que con marchas redobladas
venia acercándose, con la obscuridad de la noche fue hecho prisio- i^-dè.Nwi"
i^ero por los ;Crqatos de Beek ( / ), embr6t
y- Zielen to^rió el izando del exército ( * ). Nadasti requirió la Plaza

N

de

( * ) El Duque de Bevern fue hecho prisionero, por haver querido ir solo en la misma
noche á reconocer el Cuerpo de Beek, que
estava cerca, y recayó el. mando interino
como General mas antiguo en Kiau 5 quien
sin premeditar, lo que devia hacer, se encaminó hacia Glogau.

1757.
15. de Novi-

*'¿reeDiciem~
3. de Dictembre'
4..as Dictem'
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de Eresiati, cuya Capital de la Silesia le entregó el General Lestewitz,
que ia mandava, y con el recobro
de este Pais le pareció á Maria Teresa se havian cumplido sus deseos j
pero muy en breve llegó el Rey,
desalojó de la Lusacia á los Generales Marchal,y Haddick, sorprehendió
á Gersdorf 2 5 ) en Pachwitz, recogió
el resto de los vestigios del exército
derrotado del Duque de Bevern , se
apoderó en Neumarkt de la pana, . . ,
.
»

¿re.
dena de los Austríacos, haciendo '
Batalla de prisionera ' la tropa ,'que ía sostenia^1
Lissa ó bien y sentó su campo (a ) al otro lado'
Í6e»f ^* de la Ciudad.
E! Príncipe Carlos acampàdo
cerca de 'Btesku ufanó tanto de m
superioridad , como de su reciente
victoria salió à la cabeza de ochenta mil hombres hasta ¿eutheii ( b )
al encuentro del Monarca ( * ), quien
aun
75 ) Coronel Austríaco
( * )' El Monarca se alegró, que los Austriacos le salieran al encuentro ? y tomasen una
po-
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aunque inferior de cincuenta mil, j^p.
determinado ya à dar una batalla,
se puso el dia despues en marchia,
Los Hussares Prusianos ( c ) bâtie-?
ron al General Nostitz 2 5 ) , que
apostado cerca de Borne ( d ) ( * ) 5.de Dicíemmandava la vanguardia , lo hicieron bre
prisionero, y ocuparon las alturas y

colinas ( e ) , que contorneando el
campo Austriaco, encubrían todos
los movimientos del exército Prusiano.

N'2

El

posición, que le facilitara su empresa, mientras por sus críticas circunstancias, le era
indispensable } sin desperdiciar instante , por
serle;ya el tiempo muy precioso, el atacarlos á toda costa en qualquier parage , que
los hallara , para echarlos de la Silesia, sino
queria perder para siempre esta Provincia.
( * ) Esta avanzada apostada en la altura
de Borne estava demasiado desviada del grue•o del exército , asi para ser sostenida, como para recogerse con tiempo sobre su cuerpo , y los Prusianos conociendo la importancia de echar sin pérdida de tiempo de este
ventajoso puesto á los contrarios , conservando sus fuegos, abreviaron, la acción embistiendo con el arma blanca- ;
16) JSl Conde de Nostitjc Tkeníente General d¿ Saxoaia.

alas s.rfe la

madrí^ada.

i<X>
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El Príncipe Carlos seducido poi
c ata( ue
^
3
de los Prusianos, sobré
su vanguardia rechazada (/), se en^
gañó en conceptuar , íjue los ene*
mîgos cargarían sobre su derecha ;
( * ) por lo que la reforzó con
el respectivo cuerpo de reserva ( g )$
pero el Rey echándose en su mar*
cha detrás de los collados siempre haci4
("*•)- Bien imitó el Monarca tanto en estai
batalla como en la de Praga ai celebre Ma*
ciscai de Luxembourg en la famosa , aunque
sumamente arriesgada estratagema, que usé
en la de Fleùrus, de aparentai desplegarse
sobre ima parte de la linea contraria, prae-*
ticándolo realmente con una porción de tropa , para pasar luego de íepente al äbrigd
de qualquier incidente , que impida el verlâé
evoluciones, á formarse donde mas combeng*
y menos lo esperen ; pero es menester gran
Cuy dado en calcular el tiempo neeeserio pa-i
ra la maniobra, á fin de que el enemigo no
la penetre, antes que esté executada, por que
conociéndola es demasiado expuesta , como
to acreditó Daun en Rolin, pues no se dexó alucinar de la apariencia de los movimientos del Rey, y previendo
la estratagema,
se precavió, y consiguió :batirlo ; sin embargo
es de admirar que en ésta ocasión no tuviera Ja propia precaution j pero quizas la dis*

pò-
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€ia la derecha , se apareció • inopina- ^57;
damente sobre la izquierda de los
Austríacos ( h ) , la que apresuradamente hizo prolongar el Príncipe
Carlos por él cuerpo de Nadasti (i)
que se hallava en la tercer linea.
La vanguardia del Monarca ( k )
incontinenti atacó delante de Sagschutz â ¡ama dsí
un bosquecillo defendido por los Wit-*
tembergueses ( / ) , y el resto de la
linea Prusiana continuó su marcha
dirigiéndose siempre sobre la derecha , hasta ;que grtíñgeo colocar1se eíi las alturas de la izquierda del
JPríncipe Carlos, en las que Zieten
no obstante efe ser un terreno que**
brado , llevó la Cavalleria ( b ) de
lá derecha, y sostenido por là Infanteria ( k ) , superando todas las di"
ficultades, acometió , y destrozó á
los Austríacos.
El Rey mandó poner sobre la
izposícion de aquel terreno seria mas favorable de la actual para descubrir las verdaderas
maniobras de los contrarios.

ios
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izquierda de la vanguardia cañones
de grueso calibre ( m ) , que batian
là linea enemiga de una punta á
otra, y dispuso, que se adelantase
siempre esta bateria hacia la izquk
erda ( n ) , mientras que la vanguardia , y la linea proseguian sus ataques , moviéndose de continúo SQ¿
bre la derecha ( o ) , por lo que les
fue forzoso á los Austríacos cambia r
de situación , y lo practicaron dando
un quanto de conversión central ( * ),
á fin1 de que. adelantándose la. cjere^
cha ( q ) , hiciera frente al enemigo,
y no le prestase , el flanco , y que á
medida, que la izquierda retrocedia,

í,i 07-

'. se

(*) La cortversÍQoícentral preferible por muchas razones á la angular quando no concurran motivos, que precisamente la exijan, estando ya á Jas manos con íos,enem¿fos, á mas de sei evolución sumamente di-,
cil j es muy expuesta, porque rarais veces s¿
executa con la ptrfeccion » qne, se requiere
de no cerrarse, ó ab-irse demasiado en la
marcha ? y la Cavalleria contraria instantáneamente no se descutyda en apro/echarse de
la ocasión, que quaiquiera de ios dos casos'
pueda proporcionarle.
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se libertase la linea de la enfilada, I757.
quedando nuevamente formados en
batalla detras de un arroyo sobre la
altura ( p ); no obstante la derecha del
Soberano iva siempre aventajándose
hasta que al fin su centro, é izquierda arrivaron al lugar de Leuthen,
en donde los enemigos hicieron una
larga , y tenaz resistencia ; pero por
último los batallones de Guardias del
Rey al cabo de muchas sangrientas
embestidas; vencieronV y abrieron a
su Monarch d Clamino á la victoria.
El General ; Driesen 27 ) ( r )
recivió orden cíe acometer á los con- Pérdida de
trarios con là Cavalleria dela izqui- £¿ Pri4s!aerda ( s ) ,( y al propio tiempo los 5000. 'muerDragones de Bareuth se arrojaron-toiy hsrîd°s>
i.
i n
j
i
j i A
• Perdida de
sobre cl flanco derecho de Ia Cava- /OJ Austríalleria enemiga ( t ) , la desordenaron, cos.
y seguidamente arremetieron con 7t^° ^dos
la Infanteria, que solo se sostuvo 3.Generales.
«n poco detras de la aldea de Leu- 2Iíoe-í>ní/*"U
/ N
i
i
onerós.
tnen (u)9 coronando con està ha- J I 7 . caño27 ) Theniente General Prusiano.

za- nés y $i.
Panderas.
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zana ja victorja mas¡ completa ,, bri- <
liante, y decisiva , que hasta entonces ha vían logrado , los exércitos
Prusianos^;, ¡,\'"sr¿ní>:iio ::t <•'

El de ,lps ^Austríacos tan nú-meroso, y orgulloso antes de la batalla, luego huia portqdas partes delan-^
te d^ un puñado -, de « Héroes, y ,^e retiró, al otro la;dp de Jos.poníanos delí
rio Schweidnitz (x)9 favoreciei^o
su fuga la obscuridad 4e la .noche,
El exército victorioso se, adelapfto ,ha;§ta Saara (;.?)|| Jfs,cftfan4Q &i&#$fei&?
la misma noche su i quartel en; Lisa,
pasó al otro dia á-sitiar á Breslau,
mientras que Zjet^fi. <iyp. persigu^eoi^o ;
d._.de....D/jè/r á los enemigos hasta las Anteras; 4e ¡
embre.
Bohemia, en cuya expqdicion sia »coD1tar la multitud de prisioneros, que
diariamente mandava al exército, también envió arriva de tres mil carros,
que les pilló.
El Tren de Artilleria de batir
llegó de Neisse, y Brieg, y.á pesar
fdel;-rigor de la estación, se abrió
trin-

SEGUNDA CAMPAñA

10^

trinchera delante de ,Breslàu , bati- 1737...
cndo en brecha cou viveza la Pía- I0- àé Di fiza , entre cuyo fuego una bomba in- ""¿»amidon
cendió un almacén de pólvora , que-de Bresiau.
estava debaxo de el terraplén dp un J¿ Generabaluarte, é hizo volar la mitad de ^.Oficiales
6 bom
este por la parte del foso, que 1J^
"
res .
11 /
i
/
rM A
" Pristocasi se lleno con las itn^ias. £1 Co- »eroí.
^riandante Spreelier 28 ) temiendo 44- Cañones
el asalto, capituló, y se rindió pri-. ££¿E
sonero dé guerra con toda su nume- morteros.
I9 de Dici
resa gyarnicjon.
'
~
Los Austriaeos desampararon 4 28. rfe JD/cjtjegnitz ¿ qué baviají fortificado , y embre.
atún conservaban, y abandonaron ten
da, la Silesia , á excepción de ja Plaza
dç ¡Schweiclnitz, que todo cl invierna
tuvieron bloqueada los Prusianos, y
d General Werner 2p) se adelantó
en el pucado de Teschen, y en
l& Mox^via á poner en contribución,
estas Provincias.
Con solo esta pérdida se le maO
lost ) Theniente General Austríaco
t9 ) Mayor General de los Husaieç Prusianos.

»06
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lograron á los enemigos del Monar-»
ca todos sus designios , no obstante
baver dado ocho batallas , y ocurri• doles presentar , y sostener mas de
' cien acciones , y escaramuzas , re*sultando únicamente de . todos estos
formidables aparatos , el haver cor-*
rido arroyos de sangre j y causado
asolaciones, carestias, y miseriasrr
que en lugar de destruir; á la Pru'~;
sia , solo sirvieron en medio de los
contratiempos de Federico el Gra»«
de , á hacer Orillar su gloria. *
Mientras que' toda la Éüfof>Í
fixava su atención en estos grande*
acaecimientos , 10s exércitos France-*
sea mandados por Richelieu^ y Clef-a
ítioiit quedaron en inacción ^ ¡ yi ^
vengaron de la batalla de Rosbách*
Sobre Jos Estados del Rey, <^ue eí^
favim indefensos: la Marca 'antigua,'
y el Priegtiitz inundados por las tro-«
p^s de Richelieu , y Pollereski 30 )
sufrían unas vaxaciones impondera-

•ptéi

30) Coronel de los Husares de Francia.
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bles : Voyer de Argenson se acre- ,7S7>.
dito nuevo Heróstrates, con sus
crueldades , ( * ) y extorsiones en el
Principado de Halberstadt, y el Duque de Agen solo tomó el pequeño
Castillo de Regenstein haciendo prisioneros ciento y cincuenta inválidos j pero el Príncipe Fernando de
Brunswick elegido para poner fin á
estas calamidades, reunió el exército aliado de losHannoverianos, (**)
que estaba disperso por el convenio
de Closter-Seeven, cayó sobre los
quarteles del exército Frances, y
despues de diferentes choques, los
echó de las Orillas del Elba, y los
precisó à retirarse á la otra parte
del Rhin con la pérdida de cerca
treinta mil hombres. El Príncipe Henrique también tuvo parte en estos
O 2
glo( * ) Asi como los males propios son mas sensibles , que los ágenos , también es conseqüència infalible el ser igualmente muy bien
ponderados.
( ** ) Véase la nota de la Pagina 79. que
precede á la batalla de Jägersdorf.

ios
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gloriosos sucesos, maniobrando coti
un cuerpo separado hasta Hannowrisk
Minden , y después regresó á Dresde para defender la Saxonia de los
Austríacos, y del exército del Im>
perio.
Las campañas siguientes del
Príncipe Fernando, en las quajes los
^Principes de Brunswick, y los Generales de las Tropas Inglesas, y
Hannoverianas imitaron las, proezas
de los exércitos Prusianos, ya no
están directamente enlazadas con las
del Monarca , y ofrecen una multitud de grandes sucesos, como las
victorias de 'Rheibergue, Crefeld*
Minden , Coé'feld , Willingshausen,
Warburg, Soest &c, que merecen
descripciones particulares, y detalla*
das, que no entran en el plan de
esta Obra.

TER-
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RECOBRO DE SCHWEIDNITZ,
Ç- SITIO DE OLLMUTZ, BATALLA DE
1

Zorndorf, y sorpresa de
Hochkirch.

1 Rey de Prusia adelantó algu^
ñas proposiciones de Paz , y la Inglaterra procuró separar á la Corte
de Petersburgo de la grande alianza^
pero el Gabinete de Viena supo agriar siempre mas contra Federico á Ia
Emperatriz de Rusia, de suerte
que el Canciller Bestuchef, que
se inclinava á la Paz > cayó en
desgracia, y el General Apraxin fue arrestado por su retirada
de la Prusia , confiriéndose el
mando de los exércitos al Conde

I7Sj.

ita
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de de Fermor i). Ambas Emperatrices estrecharon aun mas sus alianzas con las Cortes de Paris, y
Varsòvia , y el Monarca tomó el partido de retirar sus tropas de la Prasia, demasiado desviadas para ser defendidas , de abrir la campana por
la Silesia , antes que los Austríacos
pudiesen restaurarse de sus pérdidas,
y que los Rusos pasasen el Vistula,
de recuperar á Schweidnitz , y de
sitiar á Ollmutz principal Plaza t de
armas de los Austríacos.
En medio del invierno el Conde de Fermor invadió la Prusia, que
Hue Enero, se ballava indefensa, y la hizo prestar juramento de fidelidad á la Emperatriz Isabel, introduxo sus Tropas
en las Ciudades Polacas de Thorn,
y Elbing , se encaminó á la cabeza
de ciento y diez mil combatientes
hacia el Vistula, y destacó para la Pomerania Ulterior ocho mil Cosacos ( * )

á
i ) General en Gefe de los Rusos.
( * ) Especie de Milicia establecida en Polonia.
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á ias ordenes de Demikof 2 ).
I7S8.
El General Lehwald cargado ya
de años se retiró, ¡ sucediendo en
el mando del exército el Conde;
Dohna 3 ), que tuvo encerrados à
los Suecos en Stralsund , y el General Platen 4 ) pasó ; ;á Pomerania,
á observar lös Rüs^S.-'.,:-,;; ..,:.<i También; el Príncipe de Saxonia«
Hidlbourgausen .entregó el mando*
dçl exército ,. del .(Imperio; #1 Príncifj
p^ de, i Oos-Puerifes -<SU > i^ietì (&
Deparó dé pferaír ¡de; Cnerdo ÇQH j lo^
Fraaiceses, y concertó con los Aus-¡
macóse sus operaciones contra. ¡ los) „ > ;,
Pjinisianos pori-4a Franconla^ y -t Bo""
heiïlia^ ;,L;;--;;jD-

)j í' 'M

'j

El Príneipe Henriquç se trans*
firió á "Zwickau, .y Hof, adelantó
su$; partidas hasta Bamberg, y Sula,
IrV.'

-¿i't'.f'i

;¡b

"i"?

"é;

2 ) Mayor General Ruso.
3) Christobal Conde de Dohna, Theniente
General Prusiano.
4) Federico Dübislaf de Platen, Theniente
General Prusiano.
5 ) El Conde Palatino Federico de Dos-Puentes
Feld-lYlariseal Austriaco.

í fl
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1755. é hizo destruir los almacenes del
*Z dt Marzo exército Imperial.
El General Fouquet echó al de
iz.ae Marzo «-•
„ . , .^
i ,
i /-»i
Yanus 6 ••) del Condado^ de Gtetz, y ;
el Monarca éofr el exércitor de ob^
servación pasó á sentar su campo
GerCa
i. de Abril.
^6 ¿afedsfeuts, jpàrâ cubrir el
sitio de Schweidnil* dirigido pot
Treskow17 ^ y; Bá'lt>y J8):^y «raleroSimente d«fendido^' poi su Comâtv-1
dante Íhitrríeïttïj5>^, ^feiasta íjtíe dando los FíusiflGos ^fi^ásalíó11 á UÍK> del
AIS Ptíeftësîy ''Consi'¿aiéréla -alojarse ta
él, por lo í|ue al ßävö <fe.feßa>'-6ft^
15. rfe ^4&ri7 Capituló*-, y enííegé lai Ptóza eoo Ía'
GuarnicÍQií-, 'qtíei-dfe ^ho'I tól-taa-í
bres havia quedado reducida a-tjüä*!
tro mil, y: iitüá^áüenlos,^'^
El maiîd¥ de los exércitos Ítífr
¿ v.^díHíiíi íiíí'.nrí <i:!:';"-;í:Cjpo*ri
6)

El Barón de Yanus Mayor General
Austríaco
,,,
í^,.,,, ->
: ¡,;
7 ) Joaquín Christiano i« Tfeskpivv, Theniente General Prusiano.
t ) Coronel de. Ingeniemos »I servicio d« Ja
Prusia.
;,
9 ), .Francisco Luis Conde de Thürheim Thèniente Generai Austriaco.
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periaîes fue conferido al Mariscal 175«.
Dami , que los congregó cerca de
KÖnigsgrätz, y los Generales Zieten
y Fouquet se encaminaron contra
él hasta Braunau, amenazando invadir la Bohemia. Aqui se detuvieron , para cubrir la marcha del Monarca , que pasando por las espaldas
de ellos, se fue á Moravia á sitiar á
Ollmutz , adonde también desde 3- ¿* Mayo.
Königsgrätz se trasladó el Mariscal
Daun ; pero el Rey con un cuerpo
de observación le* salió al encuentro
hasta Prosnitz , mandó al Principe
Mauricio con otro cerca de Littau
sobre la orilla derecha del Morava,
y sobre la izquierda de este en los
contornos de Neustadt colocó con un *7><*eMayo.
tercero al Marggrave Carlos, dexando al cuydado del Mariscal
Keit el sitio, que fue prolongándose tanto por el valor del Comandante de la Plaza Marchall
como por la falta de municiones
P
en

114

TERCER GUERRA.

1753.

en ]os Prusianos. ( * )
Los Generales Laudon i o ) ,
y Siskowitz 11 ) con veinte y cinco mil hombres atacaron en los desfiladeros , gargantas, y recovecos de
los montes un comboy de tres mil
carros, que el Rey hacia venir de
Neisse, y aunque S. M. destacó
á Zieten con quatro mil hombres para reforzar la escolta compuesta de
solo cinco mil, como todos los dias
continuamente lo alarmaban, y asal30. de Junio, taban , lograron al fin totalmente des-»
truirlo, y dispersarlo ( **. ) cerca de
Doms-"
lo ) Gedeon Ernesto Barón de Lauden Thèniente General Austriaco.
l i ) Él Conde de Siskowitz Mayor General
.Austriaco.
;/'>
( * ) Este sitio regularmente hirviera, tenidq
mejor éxito, sí la trinchera no se huviese'
abierto demasiado lexos, por que no causando efecto alguno las primeras baterias,
fueron infructuosas, y tuvieron que abandon
harías, sin haber conseguido mas que consumir
inútilmente muchas municiones.
( ** ) Es de suma importancia la seguridad de
los comboyes , pofque no solo de ellos pende
la conservación de los exércitos, sino que
tam-
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Domstädtel , obligando à Zieten á
j7s$.
retirarse con alguna pérdida á Trop- 000. ¿ombres
i que eli Rey
-ir»
• r pré-^v looo. Car~
pau j por lo
se vio
Oí
bisado á lebantar el sitio, y encaminar- i . de Júlio.
se sin pérdida de tiempo contra los
Rusos á la defensa de sus Estados:
al paso por la Bohemia se apartó á.»•<&/«&*
echar á Buckow 12-) de Königsgrätz,
y recogiéndose luego sobre Landshut,
á fin de dexar al Marggrave Carlos,
para nque cubriera la Silesia, pasó se*
* .i -j j
9- de Agosto.
guidamente con una velocidad suma
con veinte mil hombres á la Marca
Electoral á contener los progresos de
Fermor, que haviendo destacado á
Romanzow 13 ), á reforzar en PoP2
metambién la interceptación de uno solo generalmente frustra todo designio, deteniéndolo
en el medio de la empresa : asi sucedió en
la pérdida de este, en el que ademas de todo genero de municiones, también iba una
fuerte conducta de dinero; por lo tanto no
deben confiarse , sino á hombres, que unan
al talento una muy acreditada prudencia.
12) El Baron de ßuckow Theniente General
Austriaco.
13 )El Conde de Romanzow Theniente General Ruso.

ii<f
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, i7S5 merania á Demikof, y a se havia
i2.de¿igosto adelantado hasta Frankfort.
Estos movimientos compelieron
igualmente al Conde Dohna ( * ) á
ii,jejtmto. jebantar e j bloqueo de Stralsund, y
salir al encuentro de los Rusos. Entre
tanto Hamilton 14) General Sueco
se aprovechó de su ausencia, para
poner en contribución la Marca de
Ukrania , el Priegnitz , y el Condado de Ruppin.
El General Dohna echó de la
n.de Julio.

Pomerania á Romanzow, y lo repe,
' '• j V

ho sobre el exercito de Fermor, que
queria atravesar el Oder por las cercanias de Frankfort, é imbadir la
Marca Electoral j pero Dohna con
marchas forzadas se anticipó á contrastarle el paso, y lo obligó á regre14 ) El Conde Gustavo David Hamilton General Sueco.
( * ) Este General ya tenia la orden de levantar el cerco de la Plaza, para aproximarse al
Oder, á contraponerse a los Rusos , en qualqutera parte que intentaran penetrar en los
Estados del Monarca.
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gresar sobre Landsberg : de aqui ,7S$.
Fermor destaco á Romanzow para
Schweçlt con quatro mil hombres,
y se fué á embestir à Custrin , cuya is-àe Agosto
Ciudad quedó reducida à cenizas.
1-1 TÍ
" > T\ U
El Rey se unió
a Donna , y apa- 22.de AgOStO
rentó querer pasar el Oder en las
inmediaciones de Custrin 5 pero à la
entrada de la noche con una contra
marcha atravesó ( *) este Rio dos z2-deAS°st*
leguas mas
abaxo, cerca... de. Gustebise,
D
-.-,
, _
Batalla
de
y se subió por la orilla derecha has- Zorndorf ó
ta Neudamm ( a ) •.(** )
de Castrin.
Fermor levantó el sitio del Cas-«
tillo de Custrin, y formó con su exército
(_* ) Ciertamente las campañas del Maris^
cal de Turena, y del Príncipe Eugenio proporcionan exemplos muy instructivos para los
pasos de rios, por ser los dos3 que entre
los Generales modernos han savido prevenir,
disponer , y executar mejor estas operaciones;
pero también en las actuales á imitación de
Cesar han sobresalido el Monarca Prusiano
en los del Elba , y del Oder, y el Príncipe
Carlos de Lorena en el del Rhin.
( ** ) Esta posición de los Prusianos cortaba la. comunicación entre Fermor 3 y Romanzow.

us
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cito una especie de quadrilungo ( * )
en frente de él de los Prusianos ( b ),
de suerte que el solo arroyo pantanoso
de Mutzel separaba á los dos exércitos.
El Monarca únicamente tenia
treinta mil combatientes contra eincuenta mil Rusos j sin embargo eft
la noche destacó su vanguardia, pa<
*$-de Agosto ra que se internase en el bosque,
que estaba al otro lado del arroyo
( c ) , y en la siguiente mañana con^
torneando el flanco derecho de Fermor, vino á caer sobre la cara
opuesta á la de su campo (d). Los
Rusos conservando con corta diferencia su formación y terreno, le hicieron frente ( b ) por la respectiva
e
cara
? ¡Mi™de
' ycomo el Rey con ""a batela mañana, ria de ochenta cañones de grueso calibre ( e ) los arrasaba , les fue indis(*) Camparon los Rusos formando un quadro, porque quisieron adoptarei método,que siempre havia usado el Mariscai Mtinuich
en Ja guerra , que hizo á los Turcos de la
Peqtüña Tartaria.
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dispensable abrir el quadrilungo por
un lado , para prolongar su frema (/).
El Cuerpo abanzado de los Prusianos (g ) apostado sobre su izquierda formó el primer ataque 5 pero el
sangriento fuego de los enemigos los
derrotó , forzándolos la Cavalleria de
Fermor á retroceder, y aunque
Seidlitz con la Cavalleria de la izquierda contrarestò, y rechazó á la
de los Rusos, y luego acometió la Infantería, como conoció el Soberano
la. imposibilidad de romper por este
lado al enemigo, mandó abanzar la
Infanteria de su derecha.
Los dos Exércitos se embistieron con tan violento encarnizamien1
to,
daustf
estragos-,
-i .i "'"que
. * T'ÍÍJIÍ.'ÍÍÍÍ!,
< • horribles
,
^
i
pues la ira compelia à los Rusos, y
la venganza , y memoria de las crueldades, y asolaciones de los enemigos convirtieron el valor de los Prusianos en un desenfrenado furor. El
Monarca dirigió personalmente los
últimos ataques, exponiéndose tan inme-

175«,

no
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£75g. mediato al fuego de los Rusos, y
Pérdida de Cosacos , que todos sus Ayudantes
ios Prusianos de
, ^
,-.
,
,
loooo. muerCampo, y Pages quedaron a su
tosy heridos, lado ó prisioneros, ó heridos, ó mu*
/o* RMJOÍ d3 ertos: finalmente al anochecer triunfaisóoo.muer- ron los Prusianos, y se colocaron en el
tos y heridos. campo
de batalla (v b ) , vy la mañana si6. Generóles
.r
-j¡.
,
asou. ¿m/o- guíente los Rusos dispersados se reunerosio+.Ca nieroncerca del bosque deDrewitzfor-

7

32S?
¿£
tandartes.

mando un 3 0

^ ^ (o (* ),

Todo este dia se pasó en con•t6.de Agosto tinuas escaramuzas entre los Húsares
del 26 al 27. _. .
i A-I
/ >f v
dé Agosto. Prusianos , y los Cosacos ( A ) j pero
lúe*
( /4 ) Los bagages RUSOS , que durante la batalla havian sido traspasados detras de Quartschen ( m ), quedaron separados del exército
por el ataque de la derecha de los Prusianos,
cuyos Húsares saquearon al pie de cinco mil carros que havia; pero al propio tiempo los (Cosacos
consiguieron alejar una porción de contrarios,
y por su parte rapiñaron , quanto pudieron,
hasta que sucesivamente bolvieron los Húsares
aponerlos en fuga, y continuar su pillage, y
este fue el verdadero motivo de las, correrias,
que hicieron en este dia los Cosacos> las que llegaron á alarmar hasta la Infanteria del ala
derecha del Rey.
( * ) Si los Prusianos al siguiente día de la batalla
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luego en la noche los Rusos contar- 175«;
nearon á lo largo el ala izquierda
de. los Prusianos , y se apostaron en
un campo cerca de Camin ( k ). El 3 *•<*<? Agosto.
Rey los persiguió á Tamsel ( / ) , y
aunque los Rusos pasaron sobre
Landsberg , donde se les agregó Romanzow, que regresaba de Schwedt;
sin embargo el Monarca los ; siguió 'mere. ^"
hasta Blumberg, donde sentó su
campo ( n ).
A todos estos movimientos acompano de un dia al otro un incesante
cañoneo con reiteradas refriegas, siendo esta batalla una de las mas sangrientas , y atroces, que jamas se
han visto, pues el heroísmo degeneró en furor, y el valor en crueldad.
En medio de estos sucesos el
Príncipe de Dos-Puentes ala caveza
del exército del Imperio consiguió,
Q
que
lia por falta da municiones no huviesen tenido,
que economizarlas, hubieran muy bien podido,
en vista de la situación de los Rusos, acá-'
bac de derrotarlos.

ili
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que Dòmbasle , y Maquire con loé
Austríacos forzaran al Prìncipe Henrique abandonar el Voigtland , y
retroceder à Ias cercanias de Dresde.
Daun à su llegada à Lusacia envió á
Laudon contra el Soberano hasta
Frankfort, y para conquistar la Saxonia ( JB ), se acercó à Dresde , à fin
de unirse con el Prìncipe de DosPuentes , que se entretuvo en el sitio
de Sonnenstein ( * ) contiguo á Piriia,
6 de Sept, «n poder juntar con la necesaria prontitud
(í?) Dawn necesitava, que Fermor entretuviera al Monarca en la nueva Marca , y le,
escribió: „ que no se arriesgara á una batalla
3) con un enemigo sagaz , que aun no coj, nocía, y de ir contemporizando siempre
s, hasta que él (Daun) huviese concluido su ems, presa de la Saxonia. „Los Prusianos interceptaron el correo, y después de la batalla de.
£orndorf el Rey le respondió en nombre
del General Ruso: „ Bien teníais razón
33 de prevenir al General Fermor de estar muí
,3 sobre sí, y no empeñarse con un enemigo
s, fino, y astuto , que vos conocéis mejor¿ pues
,> ha querido hacerle frente, y ha sido ba„ tido".
( * ) Aunque tomó este General el Castillo,
no tuvo su Comandante Grape motivo algu-.
no, para rendirlo , y constituirse prisionero.
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titud los cuerpos, que tenia destaT ¿-^g.
endos á las órdenes de los Generales
Haddik , Gasko 15) , Dombasle , y
jjLusinsky i6 ) , y los Gefes de ambos ;'
exércitos perdieron su, tiempo en ej
Campo de Daun en vistas , y con- dei 7 al 12 de
ferencias inutiles , que solo sirvieron, SePttembreá dexarse e$caparel instante favorable
á sus intentos.
iiä/,->
Efectivamente Federico después
de haver dexado al Conde Dohna en
la nueva Marca , para observará Fer-i
jnor , pasó á Saxonia , y « se -reunid
al Marggrave Carlos en los contornos
de Grossenhain, opuso el General IJt , „,
•n
T
j
^ Sty***
Retzow 1 7N) 3/ Laudon
, y para so- embre.
correr á su .hermano el Príncipe Henlique, se fue en busca de Daun.
Con este movimiento el General Aus- 12-áe Sept/
tjiaco abandonó todos sus proyectos em r9t.
Q2
conlg) El Coftdede Gasko Teniente General
Austríaco
16 ) El Barón de Lusinsky Teniente General Austriaco.
«7 ) Federico de Retzow Teniente General
Prusiano

ÌS4
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contra éste Príncipe, y pasó á unirse á Laudon , campando cerca de Weissenberg ( a ), á fin de cortarle al
Sorpresa de Monarca todo paso para la Silesia j
Hobkircb. üonde lo§ Generales Harsch 18 ) , y
Deviile i p ) se hallavan, sitiando á
Neisse y Cose!.
•ji',:. ' El Rey se encaminó con suma
celeridad , à libertar estás dos Plaü
fcas,; dirigiéndose hacia Büdissin , y
1
reforzó á Retzow, que se abanzq
hastia í:Weissenberg (¿) 5 pero Dau n
fe^oñfrrf^uso eljPríncipe Dourlac 2o)
terca*1 de Reichenberg , y í aparen^
lo.deOctub. *änc^° aßibos quererlo atacar, hicie-<
ron determinar à S.- M. * adelantarse
hasta Hohkireh'^ ( * )5- enfonces Da-?
e-i
f-' :l urí
18) Fernando Felipe Conde de Harsch Ge-^
nefal ds Infaijteria Austríaca.
,;
i>') El - Marques Davïije Theniente General'
Austriaco.
20 ) Chrístobaí ¡ Príncipe äe Baaden-DóuíJaoC
General de Infanteria Austriaca.
( * ) El verdadero motivo de tomar el Monarca el campo de Holikirch, fue para ocultar a los Austríacos su designio, de juntar.»
se coa Retzow apostado sobre su flanco* izqui-
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un para cerrar al Monarca el carnino de Gdrlitz , y de la Silesia , aposto Cziskowitz sobre el monte Stromberg ( d ) , lo que detuvo al Soberano algunos dias en Horikirch, teniendo su ala derecha (/) arrimada
ä unas alturas cubiertas de bosques
espesos , que el General enemigo
Brentano ocupaba con sus tropas li«
geras (t), Dann se aprovechó de la
posición del Rey, destacando improvisamente hacia este lado á Laudon, y
sin pérdida'de tiempo, mandó talar los1
arbolea y matorrales de los contornos^
parà trabar todo camino y vereda,
que llevara al campo Prusiano, y al
jfropio tiempo guarneció estos pasos
con Infanteria á fin de j asèguráírse
mas bien del Rey, y persuadirle,
que quena estar sobre la defensiva,
liquierdo, á fim de acometer Unidos al Prín-,
cipe Dourlac por el lado de Debitsch; pera
tuvo el contratiempo de no poder efectuar
su proyecto, por que fue imposible el aprontar antes,de Anoche del 14. al i¿j las provisiones de viveres necesarias para el exército.

I75s.
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1 imitándose, A. eontrarestrarle los pasos
y avenidas de la Silesia.
El Monarca tenia su derecha
bien resguardada, quando inopina-j
damente en la noche cayó la izqui*
erda de Daun ( e ) sobre las abantadas de esta ala (/). La vanguará*£°%t ^ y el destacamento de Laudon, se
madrugada, apoderaron, antes que amaneciera, de
fes baterias Prusianas (/), del pu*
esto de Hohkirch (g ), y de algutoas
alturas ( h ), que quedaran detrás del}
campamento, y consiguieron»que 1&
infanteria, al rayar el dia, se forma«:
raya en batalla en el mismo campo
de los Prusianos. El Duque de Aremberg colocado scabre la derecha de
¡D^un se aproyeclió tambieii ,de la pri^
mera consternación, é hizo retroceder la izquierda del Rey ( í ) j sin.
embargo luego que los Prusianos alcanzaron coordinar sus lineas $ rebatieron al enemigo de Hohldrch, y
la Cavalleria de la derecha desordenó diferentes veces la de los Austria-
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triacos, y destrozó enteramente mas
de la mitad de sus Granaderos 5 pero
como en la noche anterior los Prusianos havian perdido con las alturas
su Artilleria no pudieron nunca lograr, el cerrar su linea, y asi solo batallones , y brigadas esparcidas, eran
las que peleaban con los enemigos,
cuyos valerosos esfuerzos inutilizó Dann con su Artilleria, é Infanteria
siempre reforzada por nuebas tropas,
precisándolos finalmente abandonar
á Hohkirch.
Después de una acción de cinco
horas, el Rey se retiró á Doberschutz
( & )? y se quedó diez dias á Ia vista
dé los enemigos en campo raso, sin
atrincherarse. Durante la refriega el
General Retzow ( b ) pudo deshacerse
del Principe Dourlac ( / ), y se juntó
con el Monarca ( m ), y Daun con algunas Tropas ( n ) conservó el campo
de batalla hasta cerca de la noche,
que se retiró à su antiguo retrincheramiento( a ).
Los

j^j.
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Los Prusianos perdieron quasi
Perdida de toda su Artilleria, y bagages , y se les
los Austríac.
o o ~J
1330muertos aumentaron las pérdidas de este dia
3970 heridos, con las muertes del Príncipe FranS P
°y\ Ge™"'. cisco de Brunswick, y del Mariscal
Keit, quedando la mayor parte de
Perdida de }QS Generales heridos , en cuyo nú«
los P r usi an.
,
•r
,. ,
v
5500 muertos mero a mas de estar comprehendido
y prisión. e j prìncipe Mauricio de Anhalt-Des"
loi cañones. sau
ri •
-t \
28 fonder.
? ^ue también hecho pnsione2 Estandart, ro ( * )•

El Principe Henrique con seis
n. de Octub. m¡i hombres de refuerzo alcanzó ai
Monarca , quien sin embargo de su
derrota , contorneando en la noche
el ala derecha de Daun, fue á SCH,
correr á Neisse , y Cosel, y no solo
Del 24.«/ 25. i i. v / i
•
/ i
i
de Octubre, obligo a los enemigos a levantar el
4. de Novi^ sitio de estas dos Plazas, sino también
Ts'dc Novi- sus Generales Goltz 2 1 ) , y Werner
embre.
los echaron de to.da la alta Silesia.
El Exército Ruso hizo todavia
aln ) Carlos Christoval Baron de Glotz Mayor
General Prusiano.
( * ) El Monarca igualmente ea este día sacó
una contusión
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algunas tenues tentativas sobre Col175«.
berg, mandando al General Palmbach 22 ) delante de la Plaza , sin
descuidarse en reforzarlo de tiempo en
tiempo. El Almirante Mischufcof 23) 3 dt Octub.
se apareció en la ensenada de Col?
teg con la esquadra Rusa, y Sueca, y esta Ciudad que se hailava
•quasi indefensa , fue atacada , y: bom?
bardeada por mar y tierra ; pero co*»
mo encontraron, que el Comandante
¡Heiden 24) en medio de su débil gu*
arflicion,', fe defendió con todp esfóerzo -9 :- los Rusos evaquaron entera?
mente la nueva Marca, y la Pome^
j
j i /~*
Tama, dexando
los Cosacos •impresas ii
' de Octiib.
sus huellas por quantas ; partes pasa*
ron $ por que destruyeron > y asolaron
Cpuelmente á fuego , y sangre con
Jìorroi;, è infamia de la humanidad,,
todo lo que les vino à mano.
' £audoñ fue en seguimiento del 5 -de Novtem
R
Motz ) Mayor General Ruso.
13) Mischukof Almirate Ruso.
•4 ), Henrique Heiden Mayor Prusiano.
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Monarca hacia Neisse , y Daun vol-»
viò sobre Dresde , baxo cuyo tiro de
cànon se retiro el General Itzenplitz
2
5 )? 9ne en ausencia del Príncipe
Henrique havia quedado mandando
el exército en Saxonia. Daun atacó
los Arrabales de Dresde, ( * ) y el Con*
de de Schmettau 26), que mandato, dt No-ut- bä la Plaza, para rechazarlo ^ se ha-«
iló precisado á incendiarlos.
El Príncipe de Dos-Puentes pasó á las inmediaciones de Leipzig,
y Haddick á las de Torgau. El Ge«
rieral Wedel 27 ) que l havia echó
retirar á los Suecos de la Marca
Electoral corrió á Saxonia, á echar
á Haddick; de Torgau,\ y reunien-»
doseleJ el Conde Dohna , que venia
de

.•M'rYr-^

25 ) De Itzenplitz Teniente General Prusiano,
io ) Carlos Conde de Schmettau Teniente General Prrasiano»
.') " !. .u
27 ) Carlos Henrique, Wedel Tejiente Generai Prusiano.
(*)Esde presumir, que Daun tuvo cierto
miramiento por la Corte, que tenia su Real
Familia joven dentro de la Plaza ; pues de
otra suerte aun en medio de su carácter pan-*
saJo , huvierasiJo un poco mas activo.

TERCER CAMPAfiA

131

de Pomerania , batieren cerca de
i/gg.
Eulenbourg á Haddick, y obligaron ] 2- de Novi- •
al Principe de Dos-Puentes aban- etnbre'
donar à Leipzig. El Rey regresó de
Silesia, y vino á Hbertar á Dresde, IsdeNov¡_.
y Daim se trasladó à Bohemia.
embre*
Aunque las Plazas de Colberg,
Cosei, Neisse , Dresde , Torgau , y
Leipzig' quasi á un propio tiempo fueron sitiadas , también por los movimientos de los exércitos , se vieron
precisados los sitiadores á levantar
los asedios , y abandonar hasta el
Castillo de Sonnenstein ( * ), y al fin
de la campaña los Prusianos quedaron dueños de la Silesia , de la Saxonia , y de la Pomerania, que los contrarios havian terriblemente devastado. El Príncipe Henrique se encargó
nuevamente del mando del exército
de Saxonia, y el Rey volvió á Ereslau.
El Conde Dohna pasando por
el Ducado de Mecfelenbourg se in»
R2
ter(*) El Rey mandó demoler luego este Castillo.
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terno en la Marca de Vkrania , y
fue repeliendo á Hamilton hasta S traisund , donde Io encerro $ pero luego
para invernar se acantono en la Pomerania Sueca,
1759La campana continuo en esta
l^ibòmbrl Provincia: Canitz 28) atacó à Anelam,
30 cañones y que le rindió Sparre 25»), despues de
ó banderas. ¿aver sosteni do algunos esforzaEl General Manteufel
del 15.0/17. dos
. ., asaltos.
u 30)
il
x
de Enero. sitio a Lilienberg 31), que se halla*
1275. Ubres fca en Demin , y lo hizo prisionero,
s
•^2
y finalmente Roek 32)., que mandava
el Fuerte de Penamunder, se vio forza
io. de Abril ^° * capitular , no hallándose Ha231 hombres, milton mas adelantado en esta camy sifCanoms. pafla ? que se hallaron en las antece-dentes sus predecesores Ungern-Stern-;
berg, y Rosen $ por lo que el Senado
de Suécia lo hizo relevar por Lantings*
hausen; 3 3).
23) Teniente General Prusiano.
29) Kl Conde de Sparre, Teniente GeneralSueco.
30) Henrique de Manteufel, Teniente General
.Prusiano
31 ) Coronel Sueco.
32 ) Capitán Sueco.
33 ) Teniente General Sueco.
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FRANKFORT, PERDIDA DE DRESDE, Y

acción de Maxen.
^asta aqui el Rey havia hecho I7S9'
una guerra activa $ pero la multitud
de:sus enemigos , y las baxas de sus
exércitos dimanadas de sus propias
victorias lo compelieron, à reconcentrar mas sus fuerzas, y continuar
sobre la defensiva.
Sulkowsky Príncipe Polaco levantó tropas, y estableció algunos
almacenes para los Rusos} pero el
Monarca destacó á Polonia al General Wobersnow i ) con ocho mil
hombres , que sorprehendió, é hizo „ . rf
prisionero al Príncipe, y destruyó sus Febrero.
rel ) Mayor General, y Ayudante de Campo
General Prusiano.
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repuestos, llegando les Rusos demasiado tarde para oponerse aJ éxito de
esta empresa.
-, El General Knobloch 2 ) destacado por el Príncipe Henrique en
2s.de Febrs- Thüringe , tomó'la Ciudad de Erfurt,
y deshizo á los Austríacos , que desaó.ííe Marzo. ^e Saalfeld venían abanzándose , y el
de Lindstadt 3 ) desalojó de Hof a
Campitelli 4 ), y después de haver destruido varios almacenes enemigos, regresó con Knobloch á Zwickau.
El General Deville hizo una ir-'
En
el mes de riipcicn en la alta Silesia, delà què
H/T
alternativamente fue rebatido por
Fou quei, y el de Beefc cerca de
Greifenberg se llevó á Diiringshofen
£ ) ( * ). El Rey reunió su exército
cer4 ) Mayor General Prusiano.
3 ) Mayor General Prusiano.
4 '» Teniente General Austriaco.
5 ) Mayor General Prusiano.
( * ) Entre las continuas alarmas del General Laudon para sorpreheñder las avanzadas
Prusianas, por que conocía,que acumulando
n.uchas pequeñas ventajas , luego juntas equivalen
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cerca de Landshut, y Daun vino, á
Î7S$.
oponérsele en frente en una muy ventajosa posición entre Schatzlar,y Trau-'
tenau.
El Principe Henrique se fue de ufa ¿brìi.
Dresde hacia Aussig, y Linai, y
envió los Generales Wunsch , Meinecke , y Kleist al otro lado del Rio
Egra. Al mismo tiempo el General
Hülsen 6") se adelantó hasta Gommotau,
sorprehendió, batiòr é hizo prisionero'15 deA°r"al de Reinhard 7 ) con dos mil hombres , y Auschersleben 8 J) qué se en-'3S4g6 barcamino con sii vanguardia á Saatz , rilesds banarruynó todos los almacenes , y que- na~
u
•
'
•
(bomo» sobre
elr-niL
Elba ciento
y cmcuenta
i136820
ssaux ) ¿e
• •. ! ;?-.,;!; »ni
Bar- absn<* ( *)
valen al éxito -de la mayor empresa, solo el
General Beek, consiguió cortar la retirada
al Batallón de Düringshofen , que se rindió
después de una vigorosa defensa.
( * ) Diferencian las ittedidas de los (botssaux')
en cada Provincia ; pero generalmente puede
computarse con corta diferencia cada uno por
una fanega.
6 ) Teniente General Prusiano.
7 ) Mayor General Austriaco,
i ) Mayor General Prusiano.
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Barcas (*).
EI Príncipe Henrique juntó su
S. de Mayo. Bereite cerca de Zwicltaw y salió
hasta Hof al encuentro del General
Clefeld 9 ), Driesen pasó á Bamberg,
y Fink se fue á Asch. donde des*
*. de Mayo. £
' > » * . • • •
• / /
v
barato a Maquire i o),
que se retiro á
el alto Palatinado. MeineJke 11.), y
Kleist sorprehendieron cerca de Him*
u de Mayo, melaron á Riedefel 12 )j y lo pre*
cisaron- à rendirse icou mas de dos
,r
niü
9 ^ Mayor General, del; exército >deí In^perie.
10 ) El Conde de lÜaquiré Teniente Genera^
Austríaco.
11 ) Mayor General Prusiano.
12 ) El tìaron.s de Hie.d¿fel t Mayor General,
Austrìaco.
{-* )Los Austríacos descuidaron totalmente en
e;ta campaña y .tanto la coJocacion 3 como elresguardo de siis almacenes por que Wunsch,
que se internó por t'eterswalde en. Bohemiaa;
solo tuvo que auyentar un Batallón apostado en
Mariens-chein, par? apoderarse de los repuestos de Aussig, TopiltK, Welmina, Lobosjt^j,
Leut¡neritz,y Budín, y el Genfira^ Hülsen que
penetró con otro Cuerpo por Bamberg» soio.
encontró tres. Batallones, que desde luego no
le sirvieron de obstáculo para tomar, y destruir con gran facilidad, los^ aÉoa0enes.4e Çonjmütau, hrixjfosterberg, y Saatz.

QUARTA CAMPAfiÄ

137?

mil y quinientos hombres, y el'Exér- ,7S9. >
cito del Imperio se retiró por Niirem- ;
berg con una considerable pérdida;'
psro como los Austríacos ;; desde la
Bohemia amenazaban internarse en la
Saxonia , obligaron al Principe Henrique á desistir, de perseguir al exército del Imperio, para regresar inme- ^J^1" de
diatamente á esta Provincia. ( • :
Mayo.
Los Rusos se congregaron en
Polonia, y amenazaron invadir los Estados del Soberano. El Conde Dohna
dexó á Kleist 13 ) contra los Suecos >
en la Pomeranía citerior , y reforzado por Platera procedente de la ulterior., y Hülsen de' la Saxonia, con
cerca- de veinte y ocho mil hombres,
sa-lió ett busca de los ochenta y seis
mil Rusos, á quienes tuvo desviados
por algún tiempo de las Fronteras,
tanto pior su felicidad en la elección de posiciones , como por la excelencia de sus marchas ; pero la falta-de viveres, y la grande superioS
ri13 ) Mayor General Prusiano.
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ridad de los enemigos lo obligaron,
á recogerse en lo interior de los Estados del Monarca, y Fermor sen*
tó su - campo en Babimost próximo
á ZuUichau en las fronteras de la
Polonia.
El Mariscal Daun no congeturando , que por entonces rubiera el
Soberano mas designio, que el de es-j
tar en las inmediaciones de Landshut sobre la defensiva, proyectó con
Fermor un nuevo plan de operaciones , perdiendo seis semanas de tiDel 6 ¿te empo en la correspondencia para la
Mayo hasta
......
T?- i
• •
«¡2+deJutt. combinación. Finalmente convinieron
en que Daun se transferiria á Lusacia , que mandaría por Francfort, ó
Crossen un fuerte refuerzo de Cavalleria á los Rusos , y que entreten- ,:
dria al Monarca, mientras que ellos
destruyeran al exército del Conde
Dohna , y penetraran en Ja Marca
Electoral.

Consiguientemente Daun campó
cer-
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cerca de Marfclissa limitrofe con la Bo,7S9.
6
hernia , Silesia , y Lusacia , é hizo - dejuno,
que vinieran á incorporarsele las Tropas Austríacas repartidas en el exér-.
cito del Imperio.
El Rey campó delante de Daun,
inmediato á Duringsvorwerk en los
contornos de Lovenberg , y el General Fouquet éubrió el desfiladero
de Landshut. El Austriaco De ville se
internó en la Silesia por las inmediaciones de Freidland , y Fouquet
en vez de irlo á atacar en la llanura,
se apostó en las gargantas estrechas
de los montes , que el enemigo havia pasado , para cortarle la comunicación , y ponerlo en la necesidad, de.
retirarse forzosamente por unos rodeos
difíciles, que le causaron una fuerte
pérdida.

Soltikow 14) cerca de Babimost se encargó del mando del exér«
tito Ruso, y el Conde Dohna destacó
S 2
al
14) Pedro Simonowitz j Conde de Soltikow
Feld-Mariscal Ruso.
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al de Hordt i $ ) para destruirle sus
almacenes establecidos á lo largo del
Rio Wartha , sentó su campo en fren*
te del Ruso cerca de Zulhchau ( a )¿!
Batalla de J entregó el mando del exército, al
Zuttìcbauy General 'Wedel. El Conde Soltikow
Kay, ó Pal- pasancjo 5Obre la izquierda de los
Prusianos ( fy ),¡vino á apostarse à sus
espaldas cerca de Palzig (c ), á fin de
asegurar mediante esta posición su
comunicación con Dann por Crossen.
Contentóse Wedel con caronear
4 los Rusos en su marcha ( cT), y se
descuidó en anticiparse á Solti&owj
por Jo que se hallo con la comunica-,
cionde Crossen , y.Frankfort cortada^
y como para atajar los progresos de
los Rusos , le tenia mandada el Rey,
que los atacara; aunque fuera á toda
costa , en qualquiera parte que los
encontrara , levantó en el mismo dia
s« campó, y vino á ponerse á lo
largo de un arroyo pantanoso , é im*
pracJ

S ) Juîîî Luis Conde de Hordt Coronel
Prusiano.
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practicable ( e ), que intento sin em1759.
bargo , hacer pasar á su centro cerca 2S di Julia
de un molino (/) por un puente muy
estrecho ; pero concentrándose el fuego da los Rusos hacia este solo punto, se detuvo , y dirigió su principal ataque contra la derecha de los
enemigos, para recobrar por este lado el camino de Crossen , y Frankfort. El General Manteufel con seisv
Batallones ( g ) pasó el arroyo arrimado á Kay , y desordenó la derecha
de Soltikow (i?), y la Cavalleria Pm-'
siana ( i ) halló mas abaxo otro vado,
y pasó á proteger los ataques de
su Infanteria 5 pero por falta de
terreno, y disposición, la linea Pru- siana no pudo sostener elsobresa-"
líente ataque de Manteufel , en cuyos Batallones hizo la Artilleria Rusa
unos terribles estragos, quedando ,
muerto el General Wobersnow, y
gravemente herido Manteufel, y no
pudiendo los Prusianos mutuamente
sostenerse 5 se retiraron al anochecer
sin
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j759.
sin ser perseguidos á Mohsau ( & ) ,
Pérdida às en donde su ala derecha se coordinó,
/ar Rusos.
-i
j•
/ i
5000. rawer- y a* siguiente día atravesó el exertosy heríaos, cito el Oder inmediato á Schicherzig
£'p™-* ( * ). Soltikow baxó por la orilla de4700. muer- recha de este Rio hasta Frankfort
í os y heridos. „ Wedel, lpara observarlo, lo fue
15. cañones, . . ,
.
.
. .
y 6 (Caderas, siguiendo por la margen izquierda
has( * ) Esta batalla huviera sido mas decisiva, y
la retirada de los Prusianos por el lado de
Mohsau, para repasar el Oder por Sicherzig
mas diftcil, y expuesta, si el Feld-Mariscal
Spltikow se buviese determinado á separarse
del bosque y pantanos, que abrigaban su derecha , y del riachuelo y estanques, que le cubrían todo el frente hasta rebasar su izquierda , por que la Infanteria Prusiana, que atacó la derecha, se .retiró muy desordenadamente, atravesando el bosque de Briex, y dexó el
flanco del exército muy expuesto por la posicioo, que tomó entre Schlesiger, Kay, y Mohsau; por lo que es preciso pensar siempre como
Cesar y Turena, que no creían haver conseiiido cosa alguna, mientras no acababan de
estruir, en quanto les era posible á sus contrarios ; siendo constante, que las consequências se pueden siempre atribuir á miras particulares de los Generales; pues tiene acreditada
la experiencia que los mas famosos, aunque han
conocido io infalible de esta máxima; han desperdiciado por ellas ías mejores proporciones.

f
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hasta Muhlrose.
i759.
El Mariscal Dau n después de
haver adoptado con Fermor el plan
de operaciones, destacó á Laudon
con treinta mil hombres á Gubén,
donde dexó á Haddik con doce mil,
y con los diez y ocho mil restantes,
cuyo mayor numero era de Cavalleria , y quarenta y siete cañones, se
encaminó hacia Frankfort, adonde 3 as Agosto.
en el mismo dia llegó Soltikow, *<%%%*£
entrambos se atrincheraron sobre la talla de
orilla derecha del Oder cerca de Frankfort.
Cunersdorf ( b ).
Luego que el Monarca recivio
la infausta noticia de la desgraciada
batalla de Zullichau , se puso inmediatamente en marcha con una parte de su exército, para ir de Duringsvorwerk á Sagan , à donde el
Príncipe Henrique le envió de refuerzo la mayor parte de sus tropas,
pasando S. A. R. á Duririgsvorwerk á tomar durante la ausen- 2
eia del Soberano , el mando del exército
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* opuesto á Daun, quien aun se
hallaba acampado cerca de Marklissa .
+de Agosto. ,
El Rey se arrojó cerca de Guben sobre la retaguardia de HaddiA,
hizo dos mil prisioneros, se apoderó
de quatro cañones , y quinientos carros cargados de arina, y pasó à jun5.de Agosto,
j ii
•
j« •
tarse con vir
Wedel
por las
inmediaciones de Muhlrose. El General Finfe
16 ) también le traxo de Saxonia un
9. de Agosto, refuerzo , y en la noche atravesó.
S, M- d Oder por Reitwent, y camEeiio.uin. pó en los contornos de Bischoffee,.de Agosto. ^ -siendo la fuem totaj de su exército de quarenta y ocho mil hom-!
Batana de
' ?. \ ^ • combinado - i AustriFranckfort Ruso atrincherado, de pies a cabeza,
UCunersdoif. de noventa y seis mil ( &).
La mañana siguiente Fink ocue
iïias 6. dela pó ( * ) con la derecha del Monarca
mañana.
una altura (c), que á mas de estar
sibres

16 ) Teniente General Prusiano.
( * ) Sobre el conocimiento local se fundaron las disposiciones precedentes á la ba~
talla.
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situada en frente de la izquierda de
I?S9.
los Rusos, también los cogía en
parte por las espaldas , y atrahia la
atención de los enemigos ( *). El Rey .
hizo desfilar su Infantería por la izquierda , y la formó en batalla en un
bosque ( d ), y el Principe de Wurtemberg 17) dando una gran buelta,
se presentó con la Cavalleria delante
del centro de los contrarios ( e ). La
abanzada del Soberano baxo un terrible fuego de Artilleria (/. d. c. ) acometió , y forzó con bayoneta calada
los retrincheramientos Rusos. Siguióla
S. M. con toda la linea , que derrotó
la izquierda de los enemigos , quienes
i u •
j -i
r j u
, ... A las iz del
al abrigo del profundo barranco ( h ) día.
se retiraron detrás de Cunersdorf. LQS
primeros Batallones Prusianos se ínter"
naron en el barranco ( #),y persiguieT
ron
47 ) Federico Eugenio , Príncipe de Wurtera.
berg Stutgard, ïeniente General Prusiano
( * ) Fiuk haciendo desde esle punto un vivo fuego con sus baterias, aparentó querer
pasar el barranco, que tenia delante, y consi-
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ron con demasiado ardor, y algún
desorden á los contrarios , por que
siendo contrarestados, y rechazados por
las baterias de los Rusos ( i ), que
estaban ya formados sobre el embocadero en una columna sólida , è im*
penetrable , los otros batallones que
los seguian muy de cerca, y con so«
brada rapidez les cerraron la salida,
que tenían, lo que ocasionó una
confusión general j sin embargo
Fink atravesó el barranco ( k ), y
siguió al Monarca hasta dentro de
. los retrincheramientos Rusos $ pero
no teniendo el exercito Prusiano suficiente terreno para formarse , los
Batallones que venían detras, empujaron , y cerraron siempre mas á los
otros , de suerte que estos no tubieron mas arbitrio, para llegar á la altura , que trepar con mucho desorden. Los Rusos al contrario prolonsiguió fixar tanto la atención de Soltikow,
que liego el Monarca coa su Infantería
hasta el bosque, sin que pudiera advertirlo.
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longaron su liosa, reforzaron su arti- 1?5Í>.
lleria con ía de la derecha , è hicieron en los Prusianos una carnicería
formidable. El General Seidliíz i B )
quiso aventurar con la Cavalleria un
ataque ; pero quedó herido en su
principio. El Príncipe Eugenio de
Wurtemberg ( e ) arriesgó un segundo , y tuvo la misma suerte, y
el General Putkammer 19 ), que con
los Húsares también acometió á Jos enemigos , perdió la vida j sosteniendo
los Prusianos por el espacio de seis Hasta las 6.
horas con una constancia heroyca, e atardsy un valor increíble , un fuego atroz
de artillería, sin poder siquiera ganar un palmo de terreno.
No obstante queriendo Federico
arrancarles de la mano la victoria,
llevó personalmente diferentes veces
á la carga sus tropas ( / ), entre
cuyos choques le mataron dos cavaT2
i s ) Teniente General Prusiano.
í9) Mayor General Prusiano.
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M° > Ç
sucesivamente montó ( C ),
y le pasaron los vestidos ( * ): quasi
todos los Generales, y Oficiales de gra*
duacion quedaron heridos, y nunca
habían los Prusianos perdido tanta
gente. Finalmente saliendo Laudon
{ ** ) de otro barranco ( m ) con la

Ca( C ) El Capitán de Götzen Ayudante de Campo del Rey salvó á S. M. dándole su propio Cavallo.
( * ) También el Monarca recivió en este
dia una contusión.
( ** ) Los flancos por naturaleza son indefensos; per lo tanto siempre que el terreno
proporcione incidentes , que encubran los
movimientos de una porción de tropas , y se
pueda armar una emboscada, para caer sobre
algún costado enemigo, es preciso aprove«
charse, siendo constante que todo ataque
imprevisto causa infaliblemente cierto recelo,
qué facilita el determinar los contrarios á retirarse . A semejante contingencia, que la pericia del General Laudon supo discernir, deben esta victoria los Rusos, pues ya estaban
previendo el instante, en que iban á quedar
enteramente derrotados, respecto de que los
Prusianos solo tenían, que andar unos 150.
pasos, para apoderarse de la bateria Rusa
situada cerca del Cimenterio de Cunersdorf,
que ya iban desamparando , quando Laudon conociendo la taita, que hacían sus aliadas
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Cavalleria Austriaca, que aun no i7S9.
habia padecido nada , se arrojó sobre la derecha del Rey , causó un
desorden, y una confusion general en
la Infanteria Prusiana , y todos se
recogieron en el puesto, que desde
el principio de la batalla havia ocupado el General Fink ( c ). Los Batallones se vieron en los mayores aprietos en las salidas angostas de los retrincheramientos Rusos , y los Prusianos perdieron, á mas de Jos cien
cados en abandonar este puesto, con una rápida marcha vino muy oportunamente con su
Cuerpo de reserva, á sostenerlo, llegando con
antelación de muy pocos minutos á los Prusianos, de lo que puede inferirse, qnan en poco estriba el ganar, ó perder una batalla. El
exercito del Monarca debilitado por la pérdida de gente, y sumamente fatigado de un
combate tan largo, y sangriento, no pudo
resistir los ataques de las nuevas tropas de
Laudon , quien conociéndolo en el modo, con
que sus contrarios maniobraban, los mandó
acometer por un Cuerpo de Cavalleria, que
Ca
yendo sobre su flanco, y retaguardia,
acabó de derrotarlos, é hizo experimentar
á los Prusianos el mayor revés, que pueda
darse en una batalla.
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.cañones, que habían tomado á los
enemigos, quasi toda su artillería.
El Monarca se quedó hasta el último instante en el campo de batalla,
Pérdida ds reunió algunos batallones, que se
/M Austri- -i 11 i
j,
RUSOS.
hallaban dispersos , para contener al
3511. mm. enemigo victorioso, que venia perl
pTdhlade siguiéndolos , y salvar el resto de
/ os Prusianos su artilleria j pero la Cavalleria ene7334. «y*. mjga ]0 cercó" yJ con mucho tra11119¿eri*. , ?
,
*..
.
bajo pudo evadirse de la refriega
( * ). El Exército Prusiano se coor-,
diñó cerca de GOritz á una legua
ij.áe ¿gosto del campo de batalla , y se transfí«
rió en la siguiente mañana al de Reitwent.
El General Wunsch 2 0 ) , que
había quedado al otro lado del Oder,
con un pequeño cuerpo , mientras se
daba la batalla, se hizo dueño

de
so ) Juan Jaime de Wunsch Mayor General
Prusiano.
( * ) Ciertamente hubiera caído el Rey en poder de los enemigos, si Prittwitz con cien
Húsares no los hubiera atacado, para darle tiempo, à repasar el desfiladero.
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Frankfort , y de su guarnición Rusa j i759.
pero quando supo, que se había
perdido, abandonó luego la Ciudad,
y fue á juntarse con el exército cerca de Reit went.
Al otro dia el Exército combinado Austri-Ruso pasó el Oder en
las cercanias de Frankfort , y sentó
•su campo frente al del Monarca, sin
atreverse à emprender cosa alguna
( * ). El Soberano retrocedió sobre is.de Agostí
Itirstenwalde ,, para cubrir mejor à

Ber-«
:

,O - '

i

'

•

;

•

( * ) Si los Rusos se huviesen aprovechado de
esta victoria, persiguiendo, como pudieron á
los Prusianos ya desalentados con esta dtipli.oada , tjesgrkcia , sin darles tiempo para reparar'siis pérdidas, los huvieran enteramente
armiñado ; sin embargo es preciso atender á
la respuesta, que dio Soltikuw,para cohonestar su inacción , á Datin, que lo estrechaba á
fin de que fuera adelantando sus op'eracip:nes con vigor y actividad.,} En este ano
j, he hecho bastante con ganar dos bata.
3) Has, que han costado 27000 hombres à la
» Rusia, y para ponerme de nuevo en mo» vimientOj aguardo, que alternativamente ha» yan alcanzado los Austríacos dos victorias,
»no siendo justo , qua solo se expongan las
t, tropas de mi Soberana.
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Berlin, y mandó al General Kleist,
que se habia quedado con cinco mil
i9.deAgosto hombres en observación de los Suecos , que viniera á reforzarlo. El Mariscal Daun se acercó á Tribel con
i9.de Agosto e j grande exército Austriaco, y Soltikow, y Laudon se encaminaron hacia
la Lusacia para incorporarsele} pero el
27.de Agosto príncip£ Henrique à fin de impedir
esta reunion, se encaminó de Duringsvorwerk á Sagan, y destaco para
Zittau y Freidland al. General Stutterheim, que destruyó los almacenes
de Daun , y el Rey salió al propio
tiempo hacia Luben al encuentro de
Jos enemigos.
Antes de la batalla de Frankfort, el General Fink para incorporarse con el Monarca, abandonó la
Saxonia , y entró en ella el Príncipe
de Dos-Puentes con el exército del
Imperio. El General Ried 21) se
adelantó en el Principado de Halberstadt , y el Barón de Wescey
2i ) Mayor General Austriaco.
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eey 22) se apodero del circulo de
1759.
Sàale : Haus 23 ) General Prusiano
entregó la Ciudad de Leipzig : Wolfersdorf 24 ) evaquó la Plaza de
Torgau, después de una esforzada , y
pertinaz defensa, y Horn 25) se n de Agosto
halló constreñido à abandonar à Wittenberg , y el exercito del Imperio 23 e ë°sto
se puso en marcha para Dresde , cuya
Capital tenían ya sitiada los Generales Brentano , Maquire , y Vehla 25).
Federico el Grande, tanto para conté«
ner los progresos del exercito del Imperiojcomo para salvar á Dresde, destacó ¿e¡2t aí ~0
al General Wunsch, que reuniendo las de Agesto.
guarniciones , que salieron de Leipzig , Torgau, y Wittenberg, recobró
estas dos últimas Plazas 5 y no obstante que se fue con marchas redobladas
hacia Dresde , llegó demasiado tardej
pues el Comandante Schmettau , no
V
pu22
) El Barón de Wescey, Coronel Austríaco.
2
3 ) Mayor General Prusiano.
*4 ) Coronel Prusiano.
*S ) Mayor General Prusiano.
fc6) Mayor General Austríaco.
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pudiendo con su cortísima guarnición
sostener un sitio, ni tener avisos de
la llegada de Wunsch, y mucho menos en tan criticas circunstancias esperar socorros, capituló ( * ) para salvar siquiera una caxa del Rey de
cinco millones de escudos , que se
hallaba en Dresde.
San Andrés 27 ) intentó recuperar á Torgau en la ausencia de
Wunsch} pero este regresó apresuradamente á las cercanias de esta
t.deSeptî- Plaza , donde con quatro mil hom*
bres atacó , y arrolló los contrarios
en
li.deSeptinumero de catorze mil, rindiendo
embre.
à Leipzig , y haciendo prisionero al
Príncipe de Hohenlohe con toda su
guarnición.
La falta de viveres impidió á
Daun el juntarse con Soltikowj sin
embargo le envió un segundo refuer27 ) General Austríaco.
( * ) Es superfino criticar la conducta de un
Gobernador , que rinde la Plaza, sin que
los enemigos hayan abierto brecha , ni
trinchera.
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erzo de doce mil hombres á las ór- 1759.
denes de Campiteli!, y al transferirse lì-ge SePt¡con el restante de su exército á Budissin , el Príncipe Henrique cayó
sobre su retaguardia ( * ), y le interceptó un comboy de quinientos carros cargados de arina.
El Rey por su lado destacó á Sa- ^, ¿e Septìxonia al General Fink , que se unió embre.
à Wunsch, y se encaminaron hacia
Meissen , en busca del exercito combinado Austri-Imperial, y le presen«
V 2
ta
( * ) Diferentes veces es indispensable tanto
el emprender algunos ataques sobre una sola
parte dei exército, como el obligar á los contrarios á sostenerlos , usando siempre de la suma prudencia, que particularmente en las ac-<
clones de retaguardia conservó en esta gué rra
el Principe Henrique, que tenia sentado por
basa fundamental, el conservar el mayor cuidado , tanto en no comprometerse de suerte,
que pudiera verificarse una función general,
á menos que los descuidos de los enemigos,
ó algún venturoso imprevisto incidente , no le
asegurara un feliz exíto, como el quedar en
todo tiempo árbitro de empeñar, ó concluir
las acciones á medida de su deseó : asi conoció siempre S. A. R. el punto hasta donde devia extenderse, y consiguió en todas
ocasiones dar la ley á sus contrarios.
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taron la batalla cerca Corbitz ; y aun«
Perdida de que los Prusianos eran muy inferiores
los Pntsian. en cuerzas
,
,
soo. bombr.
i
•> arrancaron de entre asi
Pérdida de manos de los enemigos la victo-

los Aliados •
2617. bomb.

«83. cavall.

Daun temeroso de que Fink se
adelantara hacia Dresde , marchó
rápidamente á sus contornos, y le
saliò al encuentro hasta Kesselsdorf,
costeando siempre la margen izquierda del Elba. El Príncipe Henrique
voló al socorro de Fink , sorprehendió
al General Vehla inmediato á Heuz$.deSepti- erswerda, le destrozó enteramente
embrc.
. .
,, ,
, ,.
quinientos nombres , lo hizo prisionero con mil y quinientos, y despues
4- de Octub. pasando por Torgau , se juntó con
Fink cerca de Strehlen.
2. de Octub.
Soltikow , y Laudon se encaminaron hacia la Silesia , y el Monarca para impedirles, que se internaran en esta Provincia , fue lado á
lado siguiéndolos hasta Beuthen , lo
que los forzó à repasar el Oder , à
fin de poder, costeando la margen
de-
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derecha , continuar su camino hacia
Glogau j pero prosiguiendo siempre
£\ Soberano á subirse por la izquierda , impidió, que emprendieran cosa
alguna contra esta Plaza , y atravesando cerca de Koben el mismo Oder,
sentó su campo en los contornos de
Sophienthal : asi los detuvo detras
del Rio Bartsch , que en vano intentaron pasar por las cercanias de
Hermstad, pues también por esta
parte se anticipó Federico á atajarlos , y los Rusos faltos de municiones de boca, se recogieron sobre
las fronteras de Polonia, y Laudon
se retiró por la alta Silesia á los Estados Austríacos. Una enfermedad
que sobrevino al Soberano, le obligó
á pasar á Glogau ; pero mandó al General Hülsen á Saxonia con la mayor parte de su exército, para reforzar al Príncipe Henrique, contra quien Daun habia reunido todas sus fuerzas cerca de Strehlen.
El Príncipe Henrique se recogió
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g* " sobre Torgau, donde tenia stï
almacén , para esperar el refuerzo,
que le enviaba el Rey de Silesia. Dann lo siguió, y mandó al Príncipe
z$.deOctub. de Aremberg á Dormiseli, á fin de
que pasando sobre su derecha lo cogiese por las espaldas, y le dejase
cortada la comunicación de Wittenberg j pero preveyéndolo S. A. R.
destaco contra Aremberg á Wunsch
y Rebentisch 28), que Io estrecha29. de Octub. ron cerca de Pretsch de tal suerte,
que se halló presisado á retirarse con
perdida de mil y doscientos prisioneros.
13- de NoviFinalmente Hülsen llegó con el refuerzo, y el Monarca restablecido también vino à incorporarse con su exéri^.de Novi- cito. Daun para no empeñarse à reeiembrs.
bir una batalla retrocedió, y eligió detras del gran barranco de Plauen un
campo inexpugnable, que por su situación resguardaba al propio tiempo
28 ) El Baron de Rebentisch Mayor General
Prusiano.
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pò á Dresde; y aunque el Soberano
17.59.
se adelantó hacia Wilsdruf, hizo
avanzar á Zìeten hasta Kesselsdorf, y
mandò al General Kleist, que con mil
cavallos, pasando por Dux, se fuera
à Bohemia , á destruir los almacenes 19-de NoviAustríacos j no obstante Daun quedó
inmoble en su campo de Plauen, y
destacó al exercito del Imperio á las
cercanias de Pirna, despachando á
Bohemia sus enfermos, y bagages supérfluos.
Considerando el Rey todas estas
disposiciones como unos preparativos
para una retirada, destacó al General Í7.de NovlFink, con diez mil hombres, que á embre.
fuerza de rodeos llegó á los con-^™/«
tornos de Maxen ( a ) á situarse á espaldas del campo de Daun, cerca de
Plauen, con la mira de irlo estrechando hacia Dresde , para que apresurase su retirada á Bohemia $ pero conociendo Daun , que Fink no tenia
quien lo sostuviera en su puesto , y
que su primer linea era suficiente
P a-
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Para entretener al Monarca , y precisarlo á no abandonar su posición
19. de Nov. de Wilsdruf, y Kesseldorf, se fue
con la segunda hacia Dippoldiswalde , á fin de atacar al otro dia por
la retaguardia ( b ) á Fink , mientras
que un cuerpo de Croatos le cayera
sobre la izquierda cerca de Lungwitz
( c ), al propio tiempo que sobre la
derecha el exército del Imperio pro-'
¿*
cedente de Pirna ( d ), y por otra par*
te también Brentano, pues tenia orden
de acometerlo de frente ( e ).
El General Fink hubiera podido librarse de este inminente peligro,
recogiéndose con algún rodeo hacia Glashute , detras del Rio Mulde
sobre Freyberg , ó bien batiendo al
exército del Imperio cerca de Dohna
(d ), á fin de abrirse el paso de Gishubel para la Bohemia, con la mira
de poder retirarse luego por Einsiedel, ó Basberg á Saxoniaj pero prefirió abrazar el partido tan heroico,
como arriesgado de aguardar en Maxen
ï 759-
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xen los enemigos cinco veces superio- 175?^
res en numero al suyo: opuso al exército
del Iníperio ( / ) el General Wunsch,
para que le impidiera el paso del
profundo barranco de Dohna j :y
.apostó á Platen 29 ) cerca de Rheinhartsgrimma (g ), á fin de que
defendiera sus desfiladeros angostos
contra Daun., que sin embargo log
pasó por quátro distintos parages,
quedándose sobre la retaguardia de
-Platen (Jb.) , quien para no quedar a°-de Nov¡eortado retrocedió , y tomó nueva^ emifre'
mente su posición de Hausdorf ( i ), à
cuyas espaldas colocaron los Austriacos en la altura ( fe ) , y en la de cerca de Schlaue ( I ) su artillería , que
,batia los dos flancos de Platen , por
lo que tuvo, que recogerse sobre Ma*
xen, donde Fink situó su cuerpo,
formando una herradura al rededor
del Lugar ( a ).
El Mariscal Daun hizo guarneX
cer
19 ) Leopoldo Juan de Platen el Joven Ma-*
yor General Prusiano.
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las-alturas ( -k. m. ) con una multitud de cañones. El General Brentano (e), y el exercito del Imperio
Después de¡ ( d ) se adelantaron , y huvo un cameafodiabas-.*!
•
j v j
ta ias z. ds l(f íioneo muy vivo , que duro dos horas}
tarde
paro la Artilleria Prusiana muy inferior à ' la de los enemigos, no pudo
¡causar -sino muy cortos efectos sobre
tan diferentes cuerpos ,' que ocupa•ban una grande extensión de terreno,
y en mui breve tiempo quedó desmontada por la de Daun , que reconcentrándose toda en Maxen , como único punto, á que había de atender,
incendió también el Lugar. Los obuses con las granadas reales hicieron
en el parque de repuestos ( « ) grandes estragos, que ocasionaron bastan*
te confusión en la Infanteria , y fi*
nalmente los Granaderos de Dauri
ó ras 3-ííe la ( 0 ) arrojaron á los Prusianos de las
alturas de Maxen ( * ).
*7S9-

eer

Los
( * ) A Fink como abusó de su mando, por
que tenia orden de atacar tpdos los cuerpos
inferiores 5 y de retirarse á vista de los stipe-
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Los Generales Prusianos se es- ^¿g.
forzaron para form irse nuevamente
(p) en Schmorsdorf ; pero Dauiy
abalizando siempre , se juntó con*
Brentano ( q ), cortó algunos batallones Prusianos (r), se apoderó de
quasi toda la artilleria , que estos ha-^
bian abandonado , y ante? de anoche*:
cer rechazó los restantes hasta Falkenhain ( s ) , donde aun se mantenia
Wunsch en supuesto (/) contra- to*«;
do el exercito del Imperio....; u üb x!
X 2
Duperiores, debe quedarle el remordimiento , de
haber confiado demasiado en su posición, que
solo hubiera sido ventajosa teniendo gente,
que ocupara los puestos y en su íbrtuna,que no
siendo todas veces propicia', en 'esta ocasión lo
abandonó , pues descuidó enteramente las alturas de Hausdorf, Dohna, y Bosewitz, y
solo guarneció algunas montañas con infanteria , colocando en una de las principales
los Húsares de Gersdorf, como si la institución de la Cavalleria fuera, para defender
puestos : asi sucedió , que con algunos cañonazos los desalojaron , y la infanteria enemiga
luego que se apoderó de la eminencia ( m ),
que cogía en ttaiico á Fink , plantó su batearía , que hizo un vivo fuego al propio tiempo, que el grueso del exército lo X atac a• ba de frente.
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Durante la noche Finck buscó
algun regate, por donde ibertarsel
de su fatal situación ï pero todo
estaba tan bien guardado por los enemigos , que ya no le quedó otro par. tido, que el de rendirse prisionero
~ (*) con e^ resto ^esu cuerpo , que. aun
oomprehendida la Cavalleria verdaderamente inútil, para servirse de ella en
un terreno quebrado , apenas ascendia
el todo á tres mil combatientes, sin haberle quedado mas que ocho cañones.
El
O* ) Si los Generales Prusianos hubiesen
conservado como Wunsch Ja devida presencia de espíritu , aun después de su catástrofe
podían haber tomado inmediatamente el indicado camino de Glasute , que pasando por
Frauenberg, va á Freiberg, y en caso que
les hubiese parecido demasiado contiguo al
enemigo, pasando por Gisubel à Bohemia, hubieran podido íegresar á Saxonia, encaminándose haaa Einsiedel, Asch, ó Basberg , ò á
IQ menos haber dexado, que Wunsch como
quena, procurara con su Cavalleria abrirse
paso j pero los demás Generales mas afectos
a sus miras particulares, que á su gloria le
prohibieron toda hostilidad , y tubieron la
debilidad de capitular con los enemigos, echando armas a tierra, y entregándoles prisioneros 16. Batallones, y 3S. ¿padrones.
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El General Beek fue obligando ,7S9.
á retroceder á lo largo del Elba al
de Dierecke 3 0 ) , que se hallaba
apostado cerca de Miessen, sobre la
orilla derecha del Rio de este nombre , que procurò pasar en la noche
con algunas barcas i pero los Austríacos lo echaron á pique ? haciendo 4- àe Dìcìprisionero al General Prusiano , cone^ bombr.
el último resto de su cuerpo.
Este duplicado contratiempo tan
sensible para el Monarca , nada influyó sobre su posición ( * ) , pues se
man-*
30 ) Mayor General Prusiano.
( * ) Pendiendo déla elección de campos no
solo el suceso de una campaña ; pero á veces el de toda una guerra, ciertamente que
el Monarca Prusiano tubo el mayor acierto,
en escoger al principio de esta el famoso de
Meissen, pues le proporcionó medios para
sostenerla, y 'concluirla quando no ventajosamente , á lómenos gloriosamente, por c(ne
le aseguró la posesión de la Saxonia, y esta
por su opulencia, y población, no so.'o le
abasteció de quanto necesitaba en hombres,
y dinero , para la continuación de la guerra,
sino también le facilitó las ventajas de la seguridad de sus Justados, conservando la giierraen Pais enemigo , y de causar un terror pánico
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mantuvo en ella, y conservó teda la
Saxonia hasta un corto distrito al
rededor de Dresde , en el ínterin •
que el Prìncipe Hereditario de Bruns- •

25-rfe Deci- -wick. vino á socorrerlo á Chemnitz
emore.
-,
.
-, i

con un cuerpo de doce mil hombres compuesto de Cavalleria Inglesa , é Infanteria Hessesa.
Al exército Sueco le había quedado el campo libre, desde que el
General Kleist despues de la batalla
de. Frankfort se había juntado con'
el Soberano, y aprovechándose de í
este
2, de Sept.
tiemP° ? conquistó el fuerte de
Penamunder, haciendo prisionero al
Tenieo en quasi todas las comarcas de la Alemania. Los Príncipes Henrique de Prtisia, y
Fernando de Brunswick se han distinguido
sobre todos los demás Generales en las juyciosasj y acer tadas elecciones de campos , y
puestos; pu«3 han hecho fíente eon un cortísimo minier^ de gente á unos formidables
exércitos, y han alcanzado siempre ventajassobre otros muy superiores á los suyos, hasta que el Mariscal de Broglio lleno de la
misma ciencia fue á contrarestar por algún
tiempo los gloriosos sucesos del segundo.
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Teniente Coronel Pretiss 31 ), que 1759. '
lo mandaba con su guarnición de
doscientos y quarenta nombres. Karjplan 3 2 ) con las galeras apresó en
el puerto de Stettin nuebe embarcaciones Prusianas armadas en guerra,
con noventa y dos cañones, y quatrocientos hombres entre soldados, y
marineros. Fersen 33) se apoderó de 17-^ SempWolin, é hizo prisionero á Schafs- tiembre'
tadt 34 ) con seiscientos hombres, y
el todo del exército Sueco fue adelantándose hasta Prenzlau.
El General Manteufel pudo al
fin juntar los cpmbalecientes de Berlin , y Stettin, y formando de ellos
Un cuerpo, echó á los Suecos de
Prenzlau , rebatiéndolos á la otra parte del Rio Pena , y aunque luego
cada uno por su lado se acantonó,
para invernar en su propio Pais, ^ de Qctub
ape31 ) Teniente Coronel Prusiano.
32 ) Mayor General Sueco.
33 ; El Conde de Feísen Teniente General
Sueco.
34) Teniente Coronel Prusiano.
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apenas Manteufel dexó tiempo á sus
tropas para recuperarse de las fatigas
1760.
pasadas , quando pasó el Pena,atacó
10 de Enero. JQS puestos abalizados de los Suecos^
destrozó enteramente trecientos hom-r
bres, é hizo doscientos prisioneros»
siguiendo siempre á batirlos , hasta
que adelantándose diariamente llegó á Greifswalde , donde el excesivo
frió lo precisó á terminar esta Campanada invierno, y no obstante que los
Suecos solicitando vengarse , consiguieron una noche sorprehender la
Ciudad dé Anelam, y hacer prisionero
zs.deEnero. & Manteufel ( * ) , también fue1ron
(*) Proceden las sorpresas, no solo de los
mas leves descuidos en las operaciones miletares ; sino también de la confianza, en la?
situaciones ventajosas, y obstáculos, que los
acasos
proporcionan , por lo que los
grandes Generales, han emprendido siempre
semejantes empresas en medio del invierno,
quando parece que la naturaleza opone los
mayores inconvenientes, que han sabido artificiosamente superar. Aníbal atravesó los
Alpes, quando los Romanos creían imposible podei abrirlos pasos que estaban cerrado? con hielos
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ron desalojados inmediatamente porel
General Stutterheim.
Y
TER-

1700.

los ,y nieve ,..y- en iguales casos j qwe' aparentemente aseguraban á los Imperiales, invadió
Turena la Alsacià , y conquistó el Rey de
Prusia la Silesia, habiendo sabido muy bien
los tres sorprehender á sus enemigos ? y si
alguno de ellos lo ha sido, es menester atribuirlo solamente á la demasiada confianza
en el valor de sus tropas.
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Sorpresa de .Glaia^ BornteíJea «»
de Breslau , y Rendición de
Berlin.

JlLjos Reyes de Inglaterra , y Prusia propusieron nuevamente la paz
á la Corte de Petersburgo 5 pero
la Emperatriz Isabel , muy lexos de
aceptarla , aumentó su exército con
cincuenta mil hombres 5 y aunque
la Francia se inclinaba á pacificarse
particularmente con la Inglaterra, los
demás enemigos de Federico desecharon todo ajuste, y proyectaron un
plan de operaciones , por el que
Laudon , y Soltikow á la cabeza de
los grandes exércitos Austri-Rusos
ha-«
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harían la conquista de la Silesia, mientras que D au n con otro Austriaco , y el Prìncipe de Dos-Puentes
con el del Imperio cubrirían á Dresde, se apoderarían de la Saxpnia¿
é invadirían por todas partes la Marca Electoral con los Wirtembergue*
ses á las ordenes de su respectivo
Duque, ios Suecos á las de Ehrenschwerd i ), y los Rusos á las de
Tottleben 2 ), destinando la esquadra
combinada Busi-Sueca al sitio de
Golberg,
El Monarca completo sus exèrj i_ i" ali r»
' •
rFerte
eitos, y debolvio
Principe
nando de Brunswick,! que se hallaba
en Westphalia'la Cavalleria Ingles%
y la Infanteria Hessesa.
t
Tottleben mandó prender en
Schwedt al Príncipe Eugenio de Wurtenberg, donde se había quedado enfermo de resultas de las heridas reciY2

bi-

i ) Agustia de Ehrenschwerd Teniente General Sueco,
a ) Gottlob Court Henrique Conde de Tottleben Mayor General Ruso.

j~00l

Enel mes
Febrero.

^^epeijre^
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bidas en Cunersdorf, é hizo algia-»
*
nas correrias hasta la Pomerania^ y
aunque verdaderamente Forcade 3 }
Jo rechazó, como luego se reforzó,
bolviò de nuevo á abanzar , y obligó
al General Prusiana á retirarse.
El Mariscal Daun cubrió á Dresde , colocándose sobre ía margen «»
quierda del Elba, -y mandando pasar
al Conde de Lascy 4 ) sobre la 4e
Ja derecha. El Soberano reunió sus
teepas entre Meissen , y Nossen¿
z6.de4hríL donde dexó al General Hülsen ÉOII ua
fiíerte destacamento, ^para oponerse á
Öaun , y pasó ei Elba por lehren, -à
fi«'à& atacar; á>¿Lase5n^que se-r£co*
gió ^obre Dresde. Ml Príncipe Hen-*
is-aejunto. rjque forrtlo cerca de Saga-n su exéiv
éito ? y salió al encuentro de Jos Rusos hasta Landsberg; y Laudon habiendo
1$ Je Marzo.
obligado al- Geneml Gôltz á
evacuar la alta .Silesia,-sitió á Glatz^
á
3 ) Federico Guillermo Querin de horcado
Teniente General Prusiano.
4) -Mauricio: Conde deLascy Geaeral «te In*
fanteria Austriaca.
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á cuyo Ducado, se transfirió el Rey 1760;
para indicar á Daun , que iba á ha- li-d¿ /«/»'»
cer levantar el sitio de aquella Plaza j por lo tanto el Feld-Mariscal
Austriaco se apresuró en adelantársele, -haciéndole picar la retaguardia
por Lascy 3 pero se engañó, pues
apenas estuvo desviado de Dresde,
quando el Soberano retrocedió improvisamente, rechazó á Lascy hasta
detras de la Ciudad, dexó al Principe. cíe. Holstein 5) con un cuerpo de tropas sobre la .margen derecha del Elba, para bloquear á Dresde por esta parte , y pasando el Rio
con el resto del exército , se unió á
Hülsen , rebatió hasta Pirna, no solo
al Cuerpo de Lascy , sino también
ál exército del Imperio , se hizo dueño de una grande huerta, y de los 13> ¿e j((¡í0
Arravales de Dresde , y bloqueó la
Plaza , intimando al Comandante Maquire, que se rindiera j pero habien5 ) Gotge Luís Duque de Holstein Gottorp
Teniente General Prusiano.

i?*

!76o
*
is.dejuüo.
19- dejuih.
30. de Julio,
2i. de Julio.
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endo llegado el tren de Artilleria
demasiado tarde, Dauri que había re-:
gresado aceleradamente de la Silesia^
fürz<5 ai Prfncipe de Holstein á repasar ei Elba, y el Monarca se vid
presisadoá levantar el sitio (*), y
retirarse á Kesselsdorf.
Mientras que los Generales Griboval 6 ) , y Draskowitz ^ 7 ) sitiaban
. " r '2C
6)Josef Bautista Griboval Mayor General, é
Ingeniero Austriaco.
^
7 ) Josef Conde de Draskowitz Teniente Ge-'
neral Austríaco.
(-*) Aunque el Rey por sus cireunstaneias.
consideraba imposible sitiar á Dresde, las
retiradas de Lascy, y del exército del Imperio lo determinaron á emprenderlo con solos12. morteros, 1200. bombas, 20. cañones de
á 12. y 4000. balas, y quizas la" hubiera
tomado, tanto si los Oficiales de artilleria, é'Ingenieros lo hubiesen servido bien , sin ir por
sus- competencias á porfia, en quien haría
mayores desaciertos, como sí hubiera tenido unas
mil bombas, y mil quintales mas de pólbora.Pero
si es de notaren esta ocasión el especial castigo
impuesto por el Monarca á un batallón de
Hernbourg , que íaltó al cumplimiento de sir
obligación , que fue mandar, que no se aírebiera ya mas á llevar el sable : esta vergonsosa corrección sensible á todo sold ado honra-
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á Glátz , Laudon hizo; algunas ten- 1700.
tativas} aunque fueron infructuosas, sobre- las Plazas de.'Neissé, y Schweid«
iìitz,y:Eouquet.con -un pequeño cu*
erpo de tropas se apostò cerca de
Lansdhut en un campo atrincherado
ta )*iá fin de abrirse poria ^Bohemia ¿fcfon d
^ ',
. . .
• -¿-il >
Lansdbut
ana ' comunicación con Glatz , y precisar á loss Austríacos á levantar el
siíio de esta Plaza , ó á lo menos oponerles en su empresa mayores obsíècuJôs^-Ivaudon' viendo la necesidad
d^echarlo;:efe su puesto , k> acome- 23. ¿3 j:i¡.ig
tío en ;cinco columnas separadas por
igual numero de parages distintos.
WolfêodoSrf.û« ). ( b )f dirigió su aizqü€:-átto largo del Rio Bober hatía ReiCliennersdorf ( c ) , lanus (á)
|)O(F el otro" lado dé la Aldea ( e ), y

Geïaâoy Mzo una :fuerte , y ventajosa sensa¿
cicun en todo el exercito , y fue un estímulo
para que esta tropa se esmerase eu reparar
sii falta, en la primera ocasión» qu^ se le
proporcionó.
*) Temente General Austríaco. ;i;; - ¡ (
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Geisruck 9 ) (/) se encamino hacia
el lugar de Zieder ( g ). Mufling
1
° ) ( ^ ) y Laudon ( i ) hallándose
con fuerzas diez veces superiores ai
las de los Prusianos, circundaron
sus batallones apostados con unos
grandes intervalos en las alturas de;
Buch , y los: obligaron á. irse retiran«
Pérdida de ¿o pOr Nieder-Zieder,7 á cuyo tierar
los Austríac.
,T
,
*. . .
7ós. muert. P° destaco Laudon su Caballería 4è*
1095.heridos tras de Landshut (k.) para certarrÄ"l»fes la «tiradi & Sohweidmtz, ,»
600. f?M<erí. Breslau,con Jo que: los Prusianos jde^
igoo.»mííoï. p^^s ¿e mia pejea de siete horas, y
6000. prisión. *
r. i
i
re«p^?
4o. cañofiej. una muy porfiada, y valerosa
24. vanáeraí tencia fueron al fin atrojados d§; s\W
^'un^ar^L retrincheramieistos , y encajonados sptimbales, bre el Rio Bover entre LandaiOt,; "tj
Breitenau ( / ): y no obstante %uf
Fouquet intentando con toda su Caballería ( m ) abrirse paso entre los
éíie¿
y ) Roduifo Carlos Conde de Geisruck Tern*
ente General Austriaco.
:,:»... ' Ì
io ) Mayor General Austríaco.
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enemigos consiguió romperlos , quedò echo prisionero ( n ) con quasi
todo el resto de su Infanteria ( * )*
cuyas reliquias fueron á alcanza* ; al
General Zieten cerca de Breslau.
Draskowitz tomó por asalto là,
fortificación superior, de Gflatz^ y el
Comandante, de O 11 )•• le entregó
i
]b' r:Z i-,!j
:',:!: .-e!
H ) (Bartolomé de O , Coronel Prusiano.
(*j)¡Esta famosa acción de Fouquet, solo tiene comparación con, 1? de Leonidas3 y los.Grie-.,
jjps, que defendieron las Thermopyles ; y así^
en; vez de perjudicar este .desastre á su estí-;
lhacion , y buen concepto de lamoso Gene-*
raí, muy de antemano sólidamente adquirido,
realza su mérito, dando un vivo .exemplo de.
Jorque puede el valor, y, una , firme .résolu,-;
c^fon contra la superioridad por numerosa qwe>!
se,a-, p\j¿s se defendió desdé las dos de.la mar;
drligada, hasta las diez del dia con solos
8 QOO. hombres, contra z 8000. Rusos, por io
que les fue á estos muy fácil desalojar á los
Prusianos de las alturas, donde tenían colocada su derecha, para tener la ventaja ,de situar baterias directas contra el rlaùco , y retaguardia de Fouquet, que se defendió valientemente, aunque recivió dos heridas; pero
luego que advirtió, que la columna de Cav%«
Mena venia ä cortarle la retirada , no le quedó mas acción, que la de procurar ganar el
ca-

17 6a
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el recinto inferior , quedando prisionero con dos mil hombres, cuyo mayor numero era de desertores, y
prisioneros Austríacos, que contribuyeron á facilitar la rendición de
la Plaza ('*').
Soltikow con el grande exército
Ruso se encaminó en derechura ^à
Breslau , á donde llegó antes por el
otro lado Laudon , á requerir inutilmencarnino de Bolkenhain formando un quadrò)'
que los contrarios consiguieron romper, y solo
los Húsares de Gersdorf, y los Dragones de
Platen con espada en mano alcanzaron abrir-'
se paso, y salvarse con 1500. Infantes.
( * ) Los Austríacos tomaron quasi sin resiitencia esta Plaza ; pues aunque su Comandante actjdió prontamente al Castillo, ya Íb
halló en poder de los enemigos, y como
domina todas las demás obras, no tuvo arbitrio para defenderse: este vergonzoso acaecimiento para las armas Prusianas dimanó, dé '
tèriér Laudon de antemano tramada en Glatz
una inteligencia secreta con algun'oá confidentes , que, consiguieron sobornar diferentes
individuos de la guarnición para el dia , que
estubiesen de guardia en el mismo puesto, que
mandó asaltar el Generalen Gefe Harsch,
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mente de Tauenzien 12 ) la Plaza, 17<s0.
por lo que bombardeó la Ciudad. El «•<**. -¿gwf»
Principe Henrique salió de Landsberg , atravesó el Oder por Glogau,
se fue á Breslau, y obligó á Laudon
á levantar el sitio, y retirarse, mandandolo perseguir por Werner , que
contorneando á Breslau preciso también á Soltikow à retirarse.
Habiendo dexado el Soberano á
Hülsen opuesto al Príncipe de DosPuentes , pasó en la noche el Elba
por Marschwitz, y se encaminó con
una velocidad asombrosa hacia la Silesia á fin de salvar á Breslau, y sin
embargo de que Daun se le adelantó desde Dresde ( D ) , el Rey
prosiguió su camino llevándolo siempre delante hasta que llegó á Bunzlau con un tren considerable de dos
mil carros, sin perder siquiera unoj
Z2
no
'12 ) Federico de Tauenzien , Mayor General
Prusiano.
( D ) El camino de Meissen à Bunzlau es
mas largo , que el de Dresde dos
jornadas.
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J7<so. no 'obstante que Beek Je fuera siein7- <k Agosto, pre lado por lado, y Lascy continuamente acosándole la retaguardia
(•* ), y aun :se-adelantó hasta detrasse
Liesrnitz (a ), que era el punto de
io.de Agosto reunión
•
generali de sus enemigos.
Lascy, y Beek se propusieron coBatalia de £er^° Por ^as espaldas , Daun atacar-*
Ziegnítz.
los de frente , y por Ja derecha, y
Laudon, y Czernischef 13), que con
veinte y quatro mil Rusos habían pasado el Oder por Auras , caerle sobre
*3 ) Gregorio Conde de Czernischef Teniente
General Ruso.
( * ) Qualquiera que hubiese visto los movimientos de ambos exércitos, desde luego
creería, que, era uno mismo, pues el de Daun debía : parecería la vanguardia , el de los
Prusianos el centro, ó cuerpo de batalla, y
el de Lascy la retaguardia ; pero no obstante ser expuesta esta proximidad , fue muy útil
á los Prusianos, porque arrestaron á un Ayudante de campo de Daun, qué ilebaba á Lascy1
pliegos, en que le comunicaba todo lo que
había sucedido en Silesia , y le manifestaba
el plan, que se había propuesto parala cam.
paña , en cuya vista pudo abrazar el Monarca el partido, que consideró mas convé-' niente á su situación.
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bré la izquierda , y retaguardia.
J76o>
Premeditando el Monarca el inminente riesgo, en que se hallaba,
determinó ( * ) atacar separadamente,
y con superioridad uno de estos cu- D^ii^Ji-,
erpos i por lo que mandó entretener c<
las
Ç * ) Conocía muy bien el Monarca la imposibilidad de luchar 30000. hombres contra
90000, y su indispensable precisión de hallar
modo, como juntarse con el Príncipe Henrique , así porque los dos cuerpos separados;
eran demasiado inferiores, y consiguientemente de continuo expuestos á quedar enteramente aniquilados, como por no poder tampoco
perder de vista à los Austríacos, á fin de
evitar el que se reunieran, y cayeran sobre
S. A. R., que ya hacia frente á Soooo. Rusos;
pero consideraba igualmente S. M. que ni
todo el mal, ni todo el bien, que se prevee
llega á verificarse, y que dos enemigos, que
algunos años seguidos se hacen la guerra,
adquieren un recíproco conocimiento de sus
ideas, pensamientos, y método, que obs-erban
en las empresas ; por lo tanto no halló en
su situación mejor expediente } que el de
imitar por algún tie pò la conducta de un
partidario, que todas las noches con suma vigilancia , y actividad, varía de posición, à fin
de libertarse, de quanto puedan haber podido
premeditar contra él sus contrarios; y aguarda una ocasión oportuna } para conseguir
su intento.
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ks fogatas de las grandes guardias
de su campo ( a ) por aldeanos ( * ),
y en la noche precedente al dia del
ataque concertado, pasó por Liegnitz,
se recogió improvisamente en las alturas de Psaífendorf, contrapuso Zieten con la derecha ( b ) á Daun,
Beek , y Lascy , y aguardó con la
izquierda ( c ) la llegada de Laudon,
que había ya lebantado su campo de
Geskendorf ( d ) , y puestose en mar-«
cha ( e ) hacia Liegnitz. En la misma noche también destacó el SobeA las 2. de la rano patrullas , para que reconocieran,
madrugada. ^ ¿Qn¿e venia ? y ]e avisaran, lo
que verificado mandó á su Infantería
en mèdio de la obscuridad desplegar
por la izquierda en batalla entre Hummel, y Panten ( c ).
Laudon engañado por las fogatas mantenidas en el campo ( a ) del
que acababa el Rey de salir, tomó
las
( * ) También dexó algunos Húsares; para
que corrieran la palabra, y persuadieran á los
contrarios la permanencia del exército.
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las tropas, que encontró por unas l?^0.
simples partidas destacadas á recorrer Ja campaña , y solo mandó adelantar algunos batallones para rechazarlas ; pero un vivo cañoneo (fg)-,Aías}-d(!
que empezó al amanecer , no tardò a manammucho en desengañarlo, y como se halló delante de la izquierda del exército
Prusiano ya formado en batalla , á fin
de poder cubrir su marcha , hizo adelantar la Cavalleria ( #), que la de los
n ., •
/ •)\ desbarato
j L
' ali primer
•
4 las 8. del
Prusianos
: {*
¿,:
a
choque: la Infantería .Austriaca ;ape-; Pérdida de
lias había podido irse formando en ^J/'j^
algunas lineas sucesivas ( k ) , quando tos,yberidos.
apareciéndose el Monarca con Ja suya , Pér^da d:
\. -, «
T-,.
. ,.N
,
, los Austríac.
U .repelió
hasta Bmowitz (Iy,
y alcanzo 2500. muersobre la marcha una bentaja , que tos,y heridos.
quasi puede llamarse una brillante ^^
Victoria
ll ( * ).

2 82. cañón, y

:;;;; i?àtìùji\ m),$$$]($ ), y Beek ¿. ^«»^«.

( !o))ftainbieii se ¡encaminaron durante
la
( * ) Sobre la derecha del Monarca , que no
entró en acción, se construyeron d«¡ batexi-
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la noche hacia el campo de los Pmsianos ( a )$ pero hallándolo abandonado , y oyendo detras de Liegnitz
el fuerte cañoneo f mientras tomaron
nuevas disposiciones, perdieron el su-*
ficiente tiempo, que necesitaba el Rey,
tanto para batir á Laudon , como para extenderse por todos lados ( b. b. ),
y aguardar de pie firma ( *)lo$ ataques,
que intentaran los enemigos , que rio
obstante su superioridad no empren-»
dieron % temerosos de queies^ fesute-»
serr infractuosós. --''•'• .-"ufi:d rJ :rmpr/r.:)

:;.-• i n :s;i! El

rías , que enfilaban los dos caminos de Liegnitz,-)r donde únicaineiite jspdja ;desembocar.
aun, para venir à atacarla , y' 'fíauao'ri fiiel
acometido en 'disposición ^ que él tebrerio :niin-'
, ,, . ca le pennitió pi^sí|nta.r n^a^ frente .,! que el
de cinco Batallones; y aunque por cinco veces siempre con huevas tropas formó
SU Kiiea,
no pudo evitarsi! derrota.
.( ! KÍ'{'):.
X * ) El Rey ,no
pudc d«terrainarsc,^ á,- rman"daf peï-saguir !à ^Lktiaon',»tanto' páfa rio peí-,
der çiL-ifrlgQ dei esta iviaiïsria--,iq\liÈ.oràTèi1pasor,
á í'archwitz el Katzbach en taa largo tiempo con tanta tenacidad disputado , como por
<pe podia verse neceskado de itnír á su detecka las mismas tropas} qiie alcanzaron la vìe- to-
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iEl Rey pasó aun en el mismo
i?6o.
T
/
-r»
i
•
i
/ 15-de? AgOSt.
día a Parcnwitz, y al siguiente a
Neumark , para juntarse con el Principe Henrique inmediato á Breslau.
-jj./ i
-, 16'de Agost.
Daun reunió los cuerpos separados
de Laudon , Lascy , y Beek , se retiró á las montañas detras de Schweidnitz , y Czerniehef repasó el Oder.
El Monarca arrojó de las eminencias
de Strigau á los Austríacos mandados
por el General Navendorf 14), y zo.de Agosto
siguió á Daun hasta Schweidnitz.
En este intermedio el Duque
Reynante de Wurtemberg, con ;doze
mil hombres de sus propias tropas, se i6.de Agosto
unió en Saxonia al Príncipe de DosPuentes, y -Hülsen se transplanto
,; .'A^H'
¡4
toria > á fin de contrarestar á Daun, que
bien se encamino contra Zielen 3 que estaba
formado en batalla j pero como no pudo ir
ein rodear cerca de media legua, llegaron sus
tropas muy fatigadas , y mucho mas maltratadas por las baterias Prusianas, por lo que conociendo también la desecha de Laudon no halló
por oportuno el arriesgarse à una acción.
»4 ) Carlos de Navendorf , Teniente General
~ Austriaco.
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1760. á Strehlen retrincherándose en un
it.deAgosto campo, donde lo atacó por todos
io Je ¿gesto Jados el prlncipe de Dos-Puentes;
que encontrando su posición inexpugnable, se retiró con pérdida de
mil y trecientos prisioneros, pasando
á situarse à las espaldas de la derecha de Hülsen , para cortarle la comunicación de Torgau 5 pero este tambasta ti 27. b*en retrocedió á cubrir sus almacede Se-fttemb. nes , permaneciendo seis semanas en
su puesto.
Ehrenschwerd avanzó con el
exército Sueco contra Stutterheim,
que hallándose demasiado inferior, se
recogió, batiéndose siempre en la
Marca de Ukrania, y entre los barios
choques, y cortas acciones acaecidas
con los Suecos , se distinguió el Ge31.óe Agosto ncrai Belling , particularmente en los
de Jagow, y Schmiedeberg. Mischukof
15) Vice-Almirante Ruso fondeó
con la Esquadra combinada Rusi-Sueca, compuesta de veinte y nuebe

na15) Vice-Almirante Ruso.
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navios de guerra, delante de Col- I?-6a.
berg , desembarcó sus tropas, mi- w-desgosto
entras que Demidow 16 ) [legara de
Prusia con diez mil hombres , y luego berificada la reunión batieron la
Plaza por mar, y tierra.
Habiendo impedido la batalla de,
Liegnitz , el que se reunieran en Silesia los, Austríacos con los Rusos,
Soltikow se retiró á Polonia perseguido hasta las fronteras por el Príncipe Henrique, que dexò en Glogau para observarlo á Goltz , y este
á fin de libertar á Colberg , destacó
al General Werner , que con una velocidad increíble sorprehendió, desbarató , y hecho á los Rusos, y
seguidamente pasó á la Pomerania
citerior contra los Suecos.
El Soberano se fue á Landshut, l¿¿^9fth
para apostarse á la retaguardia de
Daun, y cortarle el paso de la Bohemia j pero como este se le antiAa 2
ci*
16 ) Jerasim Schwanenbergde Demidow, Mayor General Ruso.
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cipó, y campó cerca de Reichenau,
S. M. se encaminó hacia la izquierda
de Baumgarten baxo los cañones de
17. de Sep- Daun , y vino á caerle sobre su
flanco derecho, cogiendo el Conde
de Neuwied 17 ) á los contrarios
en esta famosa, y quasi increíble
marcha diez y siete cañones.
No pudiendo los enemigos del
Rey emprender ya nada, en la Silesia,
como lo habian traído con el grueso
del exército tan lexos de la Marca
Electoral , concertaron una empresa
sobre Berlín, Tottleben pasó el Oder
por Beuthen, y se encaminó hacia
esta Capital, haciendo treinta y una
leguas en seis días, en cuyas cercanias también llegó Lascy , que desde Landshut había sido destacado por
Daun , caminando en diez dias quarenta leguas, y Soltikow que con el
deSefl- grande exército Ruso había atravesado
tiembre.
el Oder por Carolath, también les
em17 ) Francisco Carlos Luis Conde de Neuwiedj
Teniente General Prusiano.
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embió un destacamento á las ordenes 1700,
de Czernichef, y se adelantó hasta
Frankfort para sostener la expedición.
El Príncipe de Dos-Puentes ^.deSepT--11
-rv v iatravesói eli Elba
por Domitsch,
para tiembre.
obligar á Hülsen á abandonar su
campo retrincherado cerca de Torgau , ò bien cortarle la comunica-«
cion de Wittenberg , por lo que el
General Prusiano se vio constreñido ^o.de Sep~
á pasar dicho Rio por las inmedia- tiembre,
ciones de Torgau, sentando su campo,
para cubrir à Wittenberg, en los contornos de lessen , y Noraiann
18 ) que se había quedado en Torgau , se rindió prisionero con dos
mil hombres. El Principe de Dos-z-de0ctí*re
Puentes atacó á Hülsen en las cercanias de Wittenberg, y lo obligó á recogerse sobre Postdam. Salehmon 15?)
se defendió valientemente en Wittenberg,
i ï ) Christiano Federico de Normann , Mayor
General Prusiano.
*9) Constantino Nathan de Salenmon, Mayor
General Prusiano.
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berg, hasta que la mitad de la Ciudad estubo reducida á cenizas j pero
al fin tubo que rendirse con mil y
quinientos hombres, y Keller 20 )
que se hallaba en Leipzig , temeroso
de quedar enteramente cortado, se
recogió hacia Magdebourgo , y con
su retirada acabaron de perder los
rfe0c &re
*
'"
Prusianos la Saxonia.
. Cerner regresó de Colberg,
3. de o««*« .
donde había hecho lebantar el sitio,
sorprehendiò á los Suecos en los arravaies de Pasewalk , hizo seiscientos prisioneros, y les tomó siete
cañones.
I áeOctubre

Tottleben llegó delante de Ber-

lin. El Comandante Rochow 21 )
animado por el anciano Feld-Mariscal Lehwald , y los Generales Seidlitz, y Knobloch , que se hallaban en
la Plaza curándose las heridas , se
defendió con su corta guarnición de
tres
»o ) Juan Jorge Guillermo de Keller , Mayor
Prusiano.
t i ) Juan Federico de Rochow, Teniente General Prusiano.
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tres batallones incompletos. Los Ru- 1?6o,
sos atacaron la Ciudad , tirando con
bala roxa, echaron una multitud de
granadas , y en la noche emprendieron con extremado ardor el ataque
de las Puertas de Halle , y Kottbus;
pero fueron rechazados ( E ), y como el Príncipe Eugenio de Wurtemberg , que queria pasar, á socorrer á
Stutterheim opuesto á ^los Suecos , lie- 4. de Octubre
gó de Templin à Berlin al siguiente
dia, haciendo en uno onze leguas, Tottleben se retiró, campando en las altu( E ) Delante de las puertas de Berlin habían construido unas pequeñas obras accidentales , para impedir las correrias de los enemigos , y cada uno de los tres Generales,
qiie la casualidad había juntado en esta capital, se dispusieron á defender personalmente
tina de dichas obras exteriores: con semejante
heroica resolución lograron alentar la guarnición de suerte, que resistió los asaltos délos enemigos, y venturosamente los rechazoPocos de estos exemplos se hallarán en las
historias, que un Feld-Mariscal de setenta
años , y dos Tenientes Generales heridos , hayan defendido personalmente unas abanzadas,
que por general práctica correspondia, tan
solo à un Capitán el mandarlas.
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turas de Tempelhof. No obstante el
Príncipe Wurtemberg lo acometió, y
5. de Octubre rebatió hasta Köpenik , á donde Czer6. de Octubre nichef lo reforzó con doze mil hom7-de Octubre bres ,con los que Tottleben alternativamente obligó al Prìncipe à retroceder, y se adelantó nuevamente á
emprender otro ataque sobre la puerta de Halle.
En estos intermedios Hülsen habia echo adelantar al Coronel Kleist
7 e CH
'
" eon toda su Caballería, para socorrer á Berlin, y lo fue siguiendo con
toda la Infanteria. Kleist bien cogió
por la retaguardia à Tottleben , que
estaba delante de la puerta de Halle, mientras que el Principe Eugenio, y Czernichef se obserbaban. cañoneándose continuamente en frente
de la de Frankfort, y aun llegó finalmente Hülsen ï pero habiend<
i.Ae Octubre Lascy reforzado !á los Rusos con ca
torze mil Austríacos, el Príncip<
Lichtenstein 22 ) en el mismo di;

;.;.,,,
¡U,v" ,4*
12 ) Mayor General Austríaco.
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k intimó á la Ciudad, que se rin- 1760.
diera , y el Principe Eugenio , que
no tenia mas que catorze mil hombres , para contrarestar las fuerzas
enemigas compuestas de treinta y
dos mil, no quiso arriesgarse á defender con un puñado de gente una
Ciudad tan basta , y accesible por
todas partes , y se retiró en la noche por Spandau, á Brandenburg,
y Rochow entregó la Plaza á Tottleben , constituyéndose prisionero con
el cuerpo de Cadetes.
Tottleben y Lascy entraron en 9* de Octubre
Berlin, pusieron luego en libertad
á todos los prisioneros Austríacos,
Rusos, Suecos , Saxones , y del Imperio, vaciaron todos los almacenes
y arcas Reales, é hicieron pagar á
lá Ciudad una contribución de millón y medio de escudos, sin comprehender dos tonas (*) de oro para la
Bb
con( * ) En algunos Países del Norte se usa de
la frase de tona de oro para ¡expresar una
suma de cien mil florines.
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conservación de la buena disciplina.
El Prìncipe Estherazi 23) sin perder
instante, se encaminó hacia Postdam
con un cuerpo de Austríacos 3 y los
Cosacos , que mientras se tomaba á
Berlin , habían hecho unas irrupciones , no solo en toda la Marca media ; pero también en el Condado
de Ruppin asolaron, y devastaron
quanto distrito cogía el Valle , y saquearon todos los sitios Reales del
Monarca , y demás Principes.
9-ds'Octubre
£1 dia de la toma de Berlin,
salió el Soberano de las inmediaciones de Schweidnitz , para libertar la
Marca Electoral •? pero Daun lo siguió á Saxonia , y Laudon procuró
aprovecharse de su ausencia, para apoderarse de Schweidnitz $ sin embargo
erró su tiro, y aunque lo trasladó sobre la Plaza de Cosel, igualmente
la asaltó por dos veces infructuosamente.
Soltikow impidió á Goltz apostati 3 ) Mayor General Austriaco.

QUINTA CAMPAñA

195

tado cerca de Glogau el que pudie- 176o.
ra moverse, para emprender el salbar á Berlin 5 pero el Rey al paso i+deOctub.
sobre la marcha proporcionó el que
se le incorporase , y llegó à G üben
donde supo, que los enemigos habían
ya abandonado á Berlin, que Lascy se
había retirado á Torgau, y Soltikow
á Polonia, por lo que hizo regresar á Goltz á Silesia, para oponerse
á Laudon, y S. M. se dirigió hacia
Wittenberg, á fin de recobrar la
Saxonia, que el exército del Imperio evacuó , desde que se asomó ^^Octab.
por las fronteras.
El Duque Reynante de Wurtemberg , tuvo alguna disensión con el
Príncipe de Dos-Puentes , y se fue
con sus tropas á el Ducado de Magdebourgo , á poner en contribución
este Pais indefenso, como lo había
practicado en el Condado de Mansfeld, y el circulo de Saxonia } pero
su hermano el Príncipe Eugenio lo
sorprehendio en Köthen, y dio fin
Bba
à
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á las cortas hazañas de sus compatriotas.
El Rey pasó el Elba cerca de
zó.deOctub. Dessau , mandó al Principe Eugenio,
que viniera á incorporarsele, y el
General Hülsen se adelantó hasta
Duben contra el Principe de DosPuentes , que se retiró precipitadamente 5 y le dejó recobrar la Ciudad de Leipzig. Daun para conservar la Saxonia, saliò con todas las
fiíerzas Austríacas de Dresde al en«
4
' cuentro del Monarca , y se apostó
Batalla de en el campo de Torgau ( a ) , que
Torgau, ó hasta entonces se había considerado
Siptitz. inexpugnable 5 pero .al Soberano no
le desanimó, ni la superioridad del
enemigo, ni su invencible situación
(*), y si se adelantó por Eulenbourgo,
repelió á Brentano, y campó cerca de
Schilde,
La
( * ) No obstante , que ni la irrupción de los
Rusos, ni la toma de Berlin, tubieron Jas conSeqiiencias , que podían presumirse , por que
los coatí ai ios se contentaron con algunas contri-
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La mañana siguiente atravesó ¡¿¿o.
el Rey con ia izquierda de su exér- 3- de Nobicito la selva de Torgau , y cogió em re'
á Dau n por las espaldas ( è. b. ), mientras que Zieten con Ja derecha
( c e ) avanzaba sobre la izquierda de
Jos contrarios •, pero este encontró en
una avenida del bosque Ja abanzada
( d ), y tuvo que desalojarla de su puesto , entre tanto Lascy apostado con
un destacamento en las inmediaciones de Loswig ( e ), mandó toda su
Cavalleria al encuentro de Zieten ( / ),
y colocó su Infanteria delante de
Zinna sobre la izquierda de Daun (g ),
quitríbuciones, y luego evacuaron las fronteras del Brandenburg , no es necesario
estar dotado del mas profundo conocimiento militar -, para conocer, que si el
Monarca no hubiese intentado en el otoño
nuevas empresas, se exponía á haberse luego
de rendir á discreción ; por lo tanto determinó el aventurar con una batalla la suerte de
la Prusia } siempre que no pudiera conseguir
con maniobras } y movimientos, el precisar á
Daim à salir de su inexpugnable campo de
Torgau, que indubitablemente tenía orden
de su Corte de conservar.
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quien informado* por los cuerpos, que
tenia destacados en los contornos de
Weidenhain ( /; ) , y Groswig ( i ),
de la dirección de la marcha del
Monarca hacia su flanco derecho,
y retaguardia , dispuso que estos (*)
después de una corta resistencia, se
re(*) Si los Austríacos en vez de retroceder
apresuradamente, à reunirse con el exercito,
se hubiesen establecido en la inexpugnable
altara del desfiladero de Neiden, que tiene
detras una grande laguna, que sale de Groswig , y va hasta el Eiba , sia poderse atravesar mas que por dos arrecifes bien estrechos;
ciertamente que con tan ventajosa posisiottj,
por mas esfuerzos , que hubiese hecho el Monarca , era imposible, haber conseguido el dar
la batalla ; antes bien se hubiera visto obligado á desistir de su empeño, y retroceder
prontamente , para poder bol ver á Eulenbourgo : siendo evidente , que la mas mínima
inadvertencia en la escabrosísima arte militar,
ocasiona funestas consequências , por qu»
el enemigo save siempre aprovecharse de ellas;
en efecto , dependió de Dann el evitar esta
función 5 pues si en lugar de haber apostado
à Lascy detras de los pantanos de Torgau,
para cuya defensa bastaban seis Batallones,
lo hubiese colocado detras del mencionado
desfiladero , para sostener las abanzadas, hubiera sido su campo inexpugnable.
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retiraran , y se Je incorporaran, que J7¿0
ios bagages pasaran los puentes de
barcas ( k ), y mandó hacer frente por
todos lados ( * ) ( / ). Durante la
marcha del Monarca, San-Ignon 24)
se halló encerrado entre las dos columnas Prusianas, con todo su Regimiento de Dragones ( m ) , de suerte que hubo de rendirse prisionero.
Desde que Zieten desembocó Ja 4 ¡aí 2 ¿e
selva , colocó Juego su artilleria ( n ) ía tarde.
para contrarestar la Cavalleria de Lascy
(/), que .aparentaba quererle impedir su formación ; pero esta se
retiró ( o ) , y como también Lascy
estableció por su parte baterias ( p ),
se empeñaron en un vivo cañoneo.
Apenas salió el Rey con su Infante- A las dos.
ria del bosque de Neiden, oyó el
fuego , y creyendo ya á Zieten á las
ma«
a

4 ) Josef Conde de San-Ignon , Teniente
General Austriaco.
(*) Solo à fuerza de reiterados avisos, pudo
persuadirse Daun, que los Prusianos se arrojaban á atacarlo.
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¡ríanos Con el enemigo , no aguardó
( * ) que el resto de su exercito desem( * ) Siempre que se resuelva el mandar distintos destacamentos para que mediante ciertos rodeos, al propio tiempo que el grueso
del exercito embista, se echen sobre los flancos , ó retaguardia de los contrarios , es preciso premeditar antes todos los inconvenientes , y calcular el tiempo necesario para
la marcua, á fin de que ni adelanten, nî
retarden su llegada á la hora prese ripta: también es indispensable escoger para el mando de estos cuerpos Oñciales , que conozcan
perfectamente palmo por palmo la disposición del terreno j y que para no exponerse
por ningún termino á extraviarse } o separarse de los verdaderos caminos, lleven igualmente guias , y trabajadores con los instrumentos necesarios, para superar todos los embarazos , que puedan encontrar sobre la marcha. El Monarca en esta batalla destacó á
Zie ten á fin de que al propio tiempo , que
atacara S. M. la retaguardia de los contrarios,
se echase_este General sobre la izquierda enemiga ; pero como encontró sobre la marcha
la abanzada ( d ), que tuvo que desalojar, el
Rey al oir el fuego, lo consideró ya empeñado con los Austríacos, y adelantó su ataque;
por lo que Zieten llegó demasiado tarde, y
no tuvo la mas mínima parte en el primer
encuentro, que fue indeciso; pero verdaderamente no solo los venturosos acasos, sino
también las sobresalientes acertadas disposiciones
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sembocâra , y sí para distraer la atencion de Daun , mandó á diez batallones de Granaderos, que acometieran , y desde luego lo ejecutaron con
una increíble prontitud , por el único punto de ataque ( q ) , que tenia
Ja situación de los enemigos , donde
el General ya habia hecho abocar sobre un repecho suave doscientos ca-»
ñones : estos hicieron un estrago formidable en los batallones Prusianos ,
que la Infanteria de Daun rechazó,
con una increíble pérdida ( F ) , persiguiéndolos ha$ta la selva. En este intervalo la primer linea de los Prusianos ya se habia formado en batalla,
clexó que el resto de los Granaderos
se retiraran , y alternativamente repe-?
lió á la Infanteria de los contrarios,
Ce
y
nes de Zie ten, Saldem, y Mollendorf proporcionaron la segunda acción en términos, que
fuera indispensablemente decisiva á favor de
los Prusianos;
(.P ) Los diez Batallones de Granaderos destinados á este ataque , quedaron el dia despues de la batalla reducidos á dos pequeños
•Batallones de trescientos hombres cada uno.

Ï7Ô0.
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apodero de la eminencia ( ä };
Dami á la cabeza de su cuerpo de
reserva , y Corazeros rebatió'nuevamente à la Infanteria Prusiana hasts
el bosque $ pero la Cavalleria del Rej
se arrojó sobre los Corazeros , y lo«
desbarató j sin embargo reforzados
estos por nuevos regimientos , obligaron también á los Prusianos á retroceder 5 y aunque los 'Dragone;
de Bareuth luego se coordinaron , y
acometieron el flanco derecho de Daun, haciendo un terrible destrozo en
los enemigos y como á los Austriacoí
cada instante los reforzaban , conservaron siempre una superioridad, que
ai fin precisó á los Prusianos á retifé%s£.
El Príncipe dé Holstein desembocó contiguo á Neiden con el gruesci'^e la..; Cavalleria" Pñjsiana ( r ) 9,$
se determinò á »que un ataque general decidiera de,la batalla^ pero echándose demasiado sobre la izquierda,
tro-
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tropezó con el foso de Zeisken ( s ), I76(?.
que le impidió formar su linea, para atacar á los contrarios de frente, y
los Austríacos cayeron sobre las columnas Prusianas , que aun no habían
acavado de desplegar ( t ) , y se trabo un combate , que sin embargo
de haber sido largo, y porfiado, no
fue decisivo ( * ).
El Monarca queriendo vencer,
ó morir , reiteró sus ataques con la
luían teria+ se cargó mas hacia la derecha , y envió orden á Zieten de Aiaseinc^.
acercársele , hechándose siempre sobre
la izquierda : éste acometió repetidas
veces à la Cavalleria de Lascy, sin po«
Ce 2
der«
(* ) El Rey hubiera perdido irremediablemente esta batalla, si Odonel , que mandaba
80 Esquadrones Austríacos , hubiese pasado
inmediatamente el foso de pie y medio de
ancho , que tenia delante, y acorneado á
Holstein , que cubría con su formación el
flanco izquierdo de su exército ; pero se dexó
alucinar da la estratagema de los contrarios , de impedir á sus batidores, el pasar este
foso, que aparentaban querer atravesar, u fin
de darle á entender, que era intransitable.
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erno en Leipzig , y destacó á Pomera«
nia al Príncipe Eugenio de Wurtemberg contra lasi Suecos, que á su
aproximación se retiraron,
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• SEXTA CAMPAÑA 1761.
RENDICIONES DE SCHWEIDNÍT'Z POR ASALTO, Y COLßERG
por hambre,

{os enemigos del Monarca, al cabo
de tantos años ? y esfuerzos habían
aterrado , y aqongoxado ppr i todos
ladosijps Estados ¡ Prusianos i, y contaban con, ^cavarios de destruir en la
campaña siguiente 5 pues su plan de
operaciones adoptado según toda apafiencia , nq-diferia mucho de el del
año anterior. ;.
El Soberano , cuyos Estados estaban ya agotados de hombres , y cau«
dales, y que solo le habian quedado
algunas! Plazas , „hallo en su sublime,
é .inagotable talento arbitrios con que
reparar tan inminentes riesgos. Su incontrastable valor , no solo tomó
nue«

I 6l

7 ·
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nuevos alientos , si no también se
aumentó con el numero de sus enemigos , y la extenuación de sus estados , en vez de abatirlo , lo animò
mas, enseñando su incomparable espíritu.
Tottleben hizo durante el invier*
no freqüentes irrupciones en Pomerania j pero como Werner lo rechazo,
eíitraíñbos pactaron-urta suspension, de
armas hasta el mes <ie Mayo.
aó de Enero.
Los Franceses , y los Saxones
rebatieron sobre Frankenhausen al General Prusiano Lolhofelí ) ? con pérdida de seiscientos hombres ; pero el
de Sybourg 2 ) lo vengó bien prestó, pues pocos dias después- desbarato
is'deFebrer. & los Saxones cerca de Längensalze,
les tomó tres mil prisioneros , seis vanderas , y quatro cañones j y pasando
luego contra el e^èrdito del Imperio,
mandado por Klefeld 3 ), lo batió
ceri ) Mayor General Prusiano.
i ) Mayor General Prusiano.
3 ) Mayor General Austríaco.
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cerca de Saalfeld, y á mas de mil y
Í?6I .cien prisioneros que hizo , les tomó
nuebe cañones, y cinco vanderas.
2 de Abril.
Laudon se internó en Ja Silesia, E /
j
y Goltz se recogió sobre Scliweidnitz. ^n!"^
El Rey reunió su exército en Ias cercanias de Meissen, confirió el mando en la Saxonia à su hermano el
Príncipe Henrique , atravesó el Elba 3 de Mayo.
inmediato á Strehlen , y voló al socorro de Goltz. De este movimiento dimanó la retirada de Lau- 4de Mayo.
don á Bohemia , para esperar Ja
llegada de Jos Rusos , que venían
avanzando en diferentes coJumnas ha- 15. de Mayo.
cia Jas fronteras de la Silesia á Jas órdenes de Butturlin 4 ) , á cuyo encuentro el Monarca envió al General
Goltz i y sin embargo que murió 30 de Junio.
quasi repentinamente , Zieten que lo
remplazó, supo empeñar á Butturlin á
sostener diferentes choques.
Romanzow con otro exército RuDd
so
1

4) Alexandro Borisowitz Conde de Butturlin,
Feld-Mariscal Ruso.

no
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so se encamino hacía la Pomerania,á
donde el Principe de Hessenstein llegó con los Suecos de Wollin , y se
fueron adelantando hacia Camin;
por lo que Werner tubo que retirar-1
se baxo el tiro de cañón de Colberg}
pero el Principe Eugenio de Wurtemberg procedente de la Pomerania
Citerior , y el General Tadden de la
Silesia , vinieron á socorrerlo , y se
retrincheraron cerca de la Plaza, para
hacer frente á Romanzow.
Daun envió desde la Saxonia algunas tropas de refuerzo á Laudon,
que procurò reunirse á Biitturlin en
la Alta Silesia ; mas el Monarca con
la destreza , y rapidez de sus marchas
* es Agosto, se lo impidió. No obstante Butturlin
bombardeó á Breslau ( * ), y al fin conia de Agosto s]gu!ò atravesar el Oder cerca de
Leu( * ) A Butturlin lo lisongearon, asegurándole que 4000. prisioneros Austríacos, que sé
hallaban en Breslau , se subievarian, y apoderarían de una de las puertas de la Ciudad,
siempre que al propio tiempo atacase el arrabal
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Leubus , y pasando por Liegnitz , se 17ó,.
juntó con Laudon en Jas inmediacio- 17 às Agosto
nés de Strigau ( * ).
Queriendo el Rey evitar el hallarse empeñado,á oponerse en campo
raso á estos exércitos tres veces superiores al suyo , se apostó en el fa- zo Ae ^Sostt
moso campo de Bunzelwitz , cerca de
Schweidnitz, en el que Butturlin , y
Laudon con ciento treinta y dos mil
hombres lo encerraron 5 pero como le
dexaron suficiente tiempo, para retrincherarse , resultó , que balanceando lo
peligroso , con lo contingente del éxito ? fue la unión infructuosa. Estos
Dd 2
nubal Polaco , que está á Ja otra parte del Oder,
y que asi con un golpe de mano podia hacerse dueño de esta Capital ; pero su vigilante Governador Tavenzien tomó tan justas
medidas, que le hicieron descubrir la trama
de los prisioneros , contenerlos, y rechazar
à Czernichef, que se encargó de la empresa.
( * ) Laudon tuvo siempre la precaución
de nunca abandonar las t'aidas de los montes, y en todas ocasiones la sagacidad de saber
inducir á sus aliados, à encargarse de las marchas, y empresas mas arduas, y arriesgadas.

2.13
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numerosos exércitos bien pronto se vieron precisados á separarse por falta
de víveres. Butturlin pasó á Pomerania,
10 dt Scpti- á sostener el sitio de Colberg, y dexó á Czernichef con quinze rniì Rusos
en el exército de Laudon , que se
apostó retrincherándose cerca de Freibourg.
El Monarca destacó à Pelonía pa<ra destruir los almacenes Rusos al General Platen , que se encaminó hacia
Göstin , donde Czerepow 5 ) cubría
con tres mil hombres un comboy de
cinco mil carros , el que atacó á bayoneta calada , y logró no solo dispersarlo , tomando prisionero al General
11 deSepti. con mi\ yJ ochocientos hombres , ysieJ
vnbre,
*
.
,.
te cañones , si no también quemar to-r
dos los carros, y volar al socorro de
Colberg , que Romanzow estrechaba
fuertemente , mientras que Polersky
con la esquadra combinada Rusi-Sueca , compuesta de cincuenta y quatro
navios de linea bombardeaba la Ciudad
5 ) Gabriel Czerepow Brigadier Ruso.
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dad , é intentaba diferentes desembar1761.
eos , que el Príncipe Eugenio tubo
siempre la fortuna de impedirle.
El Soberano á fin de hacer salir á Laudon de su ventajosa posición
de Freybourg , y abrirse por este lado
paso para la Saxonia , á donde queria
acantonarse, pnra invernar , ?p-;rentó
marchar á Ia Alta Silesin , á fin de atraer á Laudon ( * ) 5 pêro à este le bastò *6deSsPhacerlo observar siempre lado á lado
por
( * ) Son admirables é instructivas las operaciones, que se executaren asi en la defensa,
como en la rendición de esta importante Plaza , porque hallándose protegida de un poderoso exercito, que aprovechándose de todas las circunstancias, supo obligar à los
Generales aliados á una separación: era indispensable que Laudon para proporcionar el
asalto, no solo alucinara á la Plaza ; pero
también al exército de los contrarios apostado entre esta, y el suyo : asi sagazmente lo
executo, aparentando quererse internar en la
Bohemia, y luego con contramarchas diestramente ocultadas, y medidas perfectamente
calculadas, retrocedió improvisamente sobre
Schweidnitz á darle el asalto en medio de
quantos obstáculos, se le presentaron en unos
rodeos tan largos, y diiiciies, y le salió ex-

ac-
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por Draskowitz , y en h noche emprehendió con todo el exercito el asalto
i.Cucitóre. Cenerai dela Plaza de Schweidnitz,
cuactamente todo, en los mismos términos que
se lo habia propuesto. Tanta finura y arte,
no solo en pré veer las estratagemas de los
Prusianos, que intentaron con movimientos
aparentes desviarlo de su designio , sino también en usar de los mismos ardides, para alucinarlos , y conseguir su empresa, pueden
disculpar en parte á tan experimentados contrarios. Sin embargo es indispensable confesar, que contribuyó mucho á ésta toma la finura del Mayor Austriaco Rocca, porque supo insinuarse eon el Governador , de modo
que alcanzó mas libertad , de la que debe
tener un prisionero de guerra particularmente, quando la Plaza, donde se halla, está
cercada de enemigos , y abusando de esta gracia, recorrió todas las fortificaciones } vio los
prisioneros de su nación , sobornó, los que
pudo, y encontró modo de informar exactamente á Laudon, de quanto observo, supo, y
creyó, pudiese contribuir á la rendición, de
lo que se aprovechó el General Austríaco para sorprehenderla, y tubo la bentaja de que por
la poca precaución del Governador , pudieron los prisioneros en el instante del asalto
sublevarse abiertamente , y apoderarse de una
puerta interior de la Plaza, que abrieron á las
primeras tropas, que se acercaron, para introducirse en la Ciudad-
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cuyo Comandante Zastrow 6) noticioi?6i.
so de todos los preparativos de los enemigos , se dispuso lo mejor, que pudo
para recivirlos 3 pero como se hallaba
con una guarnición muy corta , y no
sdel
tenia suficiente numero de Artilleros, los Df
™ 3a las 6.de
la
contrarios se apoderaron de todas las madrugada.

obras en menos de tres horas, é hicieron
tresmil y trescientos prisioneros. Después de este sensible golpe, que proporcionó á los Austríacos, el tomar por la
primera vez quarteles de invierno en
Silesia , el Monarca reforzó Jas guarniciones de Neisse , Brieg , y Cosce!,
dexó en las inmediaciones de la primer Plaza al Príncipe de Bernbourg
7 ) con un cuerpo de tropas, pasó
á sentar su campo en los contornos
de Strehlen , y destacó al General 7-de Octubre
Schenkendorf 8 ) á poner fuertes
gu-'
6 ) Garlos Antonio Leopoldo de Zastrow
Mayor General Prusiano.
7 ) Francisco Adolfo Príncipe de Bernbourg
Mayor General Prusiano.
* ) Mayor General Prusiano.

216

i 6i.

TERCER GUERRA

guarniciones en Breslau y Glogau. ^
El Principe Eugenio se había
retrincherado delante de Colberg en
uní posición tan ventajosa , ^que Romanzow se halló precisado á dirigir
sus ataques contra el campo del Principe, en vez de conducirlos contra la
Plaza, cuyo sitio y defensa apuró
todos los alientos de los exércitos contrapuestos , pues los sitiados sostuviei m los ataques de los sitiadores, y
los rechazaron con un heroico valor,
"Werner procuró caer sobre las espalda^s de los Rusos , para destruirles sus
almacenes ; pero hallándose con fuerzas demasiado inferiores , fue en su
movimiento acometido , y hecho pn-

lodeSep- fonerò ( * ).

tiembre.

platen verdaderamente no llego
de Göstin á Colberg hasta después
^,0,^ de haber batido en CMia al Gene-

^^s^^^yy^

S tue se aprovecharon los Rasos, sorpreheudieadoío, y 1 hacendólo prmone.o con 600
cavalios de su cuerpo.
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ral Ruso Wettlitz p .)$ peroBuíturlin IF 6i.
en desquite marchó con el grande
exercito á Drambourg , destacó al
Príncipe Dolgoroucky i o), á reforzar á Romanzow, y por ambos lados
se vieron prodigios de valor, los
unos en el ataque, y los otros en la
defensa de esta Plaza. Finalmente el
General Berg 11 ) apostándose con
un grueso destacamento Ruso entre
Stargard , y Massow, cortó la comunicación de Stettin con Colberg, interceptando todos los comboyes Prusianos ; y aunque Platen ( *) se ade- I7'^0ctub.
lanío contra Berg, como continuaEe
men^
9 ) Mayor General Ruso.
i o ) Teniente General Ruso.
ii ) Mayor General Ruso.
( * ) Aunque el parecer del Príncipe de Wurtemberg era , que pasase Platen á atacar á los
contrarios por la retaguardia } mientras que
él lo practicara de frente, por una fatalidad? que regularmente es general en todos
los exércitos , siempre diferenciaron los dos
de dictamen , y nunca pudieron convenirse;
sin embargo es indispensable atribuir todas
estas desgracias, que sucedieron á ios Prusianos
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mente lo estaban reforzando, nada pu*
do intentar, porque á ser ya demasiado
inferiores los Prusianos, se les agregó el
haber sufrido mucha pérdida de gente
en diferentes cortas refriegas , que les
imposibilitó enteramente sostener la
introducion de viveres en Colberg.
Los Generales Stutterheim , y
Belling habían tenido con los Suecos á las órdenes de Ehrenschwerd,
diferentes acciones indecisas , siendo
zi.ae Agosto las mas Considerables, las de Neult
'tiembfef' Brandenburg , Clempenow , Jagow,
i.deOctubre. Neusund , Torgelow , y Malchin.
24 de Dici
Laudon tomó cuarteles de inembre.
.
?
, „ ,
.,
vierno en las cercanías de Scnweidnitz , y el Rey repartió los suyos á
lo largo del Oder, desde Brieg hasta
Glogau , pasó á Breslau , y destacó
al General Schenkendorf para Colberg, con un socorro de gente , escolnos en Pomerania, al haber economizado en
sus almacenes las provisiones de boçaren vez
de haberíos abundantemente abastecido ? comc
se les tenia mandado.
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coltando un comboy de viveres sa- 17ólt
cados de todas las Provincias de la
Marca , el que no pudieron introducir en la Plaza, porque Romanzow
con los continuos refuerzos, que le
enviaba Butturlin, siempre conservaba
una fuerte superioridad al Principe
Eugenio; no obstante nunca pudo desalojarlo de su campo retrincherado,
y no pudiendo tampoco determinarse
á emprender el sitio de la Plaza, resolvió bloquearla 5 porque todas las
provisiones de los almacenes Prusianos se habían ya consumido. El
Príncipe Eugenio destacó al General
Knobloch, para que fuese hasta Trep- i^deQctub
tow al encuentro de un comboy, que
venia de Stettin ; pero los Rusos antes de llegar á su destino lo hicieron
prisionero, y el Príncipe Eugenio
se halló reducido á abandonar su retrincheramiento delante de Colbert, ^.deNovíi
o
• / A x / r(more.
y recogerse sobre Stettin ( * ) a fin de
Ee 2
paC * ) Los Rusos se aprovecharon

grandemen-
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pasar á Greifenberg por caminos,
que parecían impracticables, à recibir de Platen algunos viveres, que
le traína 3 y aunque seguidamente
bolvió á tomar el camino de Colberg,
y se adelantó hasta Spie , donde se
apoderó de un reducto, tomando
quatro obuses, y trescientos prisioneros , como el exército Ruso le cortó
ii.de Did- ei paso á su antiguo retrincheramitmbre.
,
, °
. .,
, -.
ento , la grande superioridad de los
enemigos, la hambre , y el frío en
tierras enteramente asoladas, mientras
que la esquadra Rusa (*) abastecia
abundantemente á sus exércitos, obligaron
is.deDictéb,
al fin a^ Príncipe á retirarse á
Starmente de las faltas de los Prusianos } dimanadas en gran parte de la mala inteligencia
de ios Generales, pues llegaron à bloquear
al mismo Príncipe de Wurtemberg en su
campo, impidiendo á Platen, que pudiera
reunirsele.
( * ) No obstante que la esquadra Rusi-Sueca,
respecto de adelantarse el invierno, tubo que
retirarse á sus puertos, dexó ancladas en la
rada de Coíberg dos fragatas, que bastaban
para bloquear la Plaza.
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Slargarci ( * ) , y este sitio formó el J7 6i.
suceso mas memorable de toda la guerra, que excede á qualquiera descripción , que pueda hacerse , ya por
los reiterados esfuerzos, que hicieron
los Prusianos, para salvar á Colberg,
como por los infinitos trabajos , y miserias que sufrieron.
Hallándose también la misma
Plaza de Colberg absolutamente sin
viveres , su valiente Comandante Hey- i6.de Diciden abrió á los enemigos las puer- embretas , y los Rusos para invernar pasaron
por primera vez á acantonarse en
la Pomerania , y nueva Marca. El
Príncipe Eugenio se fue al Ducado
de Meklenbourg, y Platen á Saxonia, donde el Príncipe Henrique se
había gloriosamente mantenido duran( * ) Como la triste situación de los Prusianos hacia inevitable la pérdida de la Plaza,
por ser moralmente imposible en vista de la
superioridad de los Rusos , entre Stettin , y
Colberg, el poder pasar ningún comboy, no
le quedo al Príncipe de Wurtemberg mas arbitrio que el de retirarse, para salvar siquiera sus tropas.

a 22
J?(5l

TERCER GUERRA

rante toda esta campaña contra los
Austríacos, mandados por el Mariscal
Dann , contra el exército del Imperio,
á las órdenes de Serbelloni, y Stolberg , y contra los Saxones, á. cuyo
frente estaba el Principe Alberto.
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PAZ CON LA RUSIA , Y LA SUE-

'

CIA, COMBATE DE REICHENBACH, RE-

cobro de Schweidnitz , Batalla de
Freyberg, y Paz general.

¥
_(_jos

Exércitos Austríacos con las Í76/Í"
rendiciones de Schweidnitz, y Dresde se establecieron al fin en la Siïesia , y la Saxonia. Los Rusos con
la de Colberg se situaron sobre la
ribera del Oder, y según las apariencias , todo contribuía á completar
el designio , que los aliados habían
formado de exterminar la Monarquia
Prusiana, quando la Paz particular, que
_. . _
inmediatamente después del fallecimi- bre de 1701
ento de la Emperatriz Isabel se hizo
entre la Rusia , y Ja Prusia, á la que
adherió presurosa la Suécia , variò
to-
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todas las miras, y precisó á los Austríacos á quedarse sobre la defensiva.
La Corte de Viena para impedir,
que los Principes del Imperio entablasen .con el Monarca Prusiano una
paz particular , reforzó el exército
del Imperio con treinta y seis mil
hombres de sus mejores tropas , y el
Rey por su parte no cuydó ya de
otra cosa mas, que la de atender á
los medios conducentes al recobro de
Schweidnitz.
El Príncipe Henrique apostado
cerca de Oschatz , extendió sus quarteles hasta Miessen. Lascy acampado
en Grossenhain , cubrió á Dresde por
el lado derecho del Elba, y para invernar concluyó con los Prusianos
una tregua de tres meses. Pero por
otra parte los que estaban á las órdenes del General Bandemer i ) fueron
Enel mes de desalojados de sus acantonamientos
Enero. fa Chemnitz , y Oederan , por Luzinsky , Klefeld , y Wescey.
El

i ) Mayor General Prusiano
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El Principe de Prusia Sobrino
j-^.
del Monarca Jlegó de Breslau para 2I - dtí Marzo
instruirse, y formarse baxo las órdenes de su Augusto Tio. El Duque
de Bevern, y el Principe de Wol- ^áe Marzo
konskoy 2 ) declararon en Stargard un
armisticio,que ya tenían tratado , y habia algún tiempo, que tácitamente observaban. Los quince mil Rusos mandados por Czernichef, se separaron del
exército de Laudon, y bolvieron á Polonia, y mientras andaban en estos mo- S- Ae Mayo.
. .
-P,
,
7. de Abril.
vimientos, se concluyeron en Petresburgo la paz con la Rusia, y unas
treguas con la Suécia , á las que pò- 22.rfe Mayo.
co despues se siguió la paz de Ham*
bourgo.
El Rey congregó sus tropas en
el campo de Bettlern , y confinò el Encimes de
mando del exército destinado á la May°alta Silesia al General Werner, que
acababa de salir del cautiverio de
los Rusos.
El General Belling después de
Ff
Ia
2 ) Mayor General Ruso.
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la tregua hecha con los Suecos, tubo orden del Principe Henrique de
venir desde Meklenbcurgo á incorpoi2.de Mayo. rarseconS. A, R. qnienluego que se verifico, abíinzò, è impidió con una felicidad extraordinaria la reunión de
f+de Mayo, los Austríacos con las tropas del Imperio mandadas por Serbelloni, tomando mas de mil y quinientos prisioneros , con tres cañones, y después pnsó á sentar su campo hacia
Freyberg; pero Serbelloni se dssquii. de Junio. tó5 atacando todas las abalizadas del
Principe, que se vieron obligadas á
abandonar sus puestos , con pérdida
de mas de mil hombres.
Czernichef con
veinte Jy ^quar .
i. de Julio.
.
.
tro mil Rusos, el Pnncjpe Eugenio
de Wurtemberg , que vino de Meklenbourgo , y el Duque de Bevern,
que llegó de Stettin , reforzaron considerablemente el exército del Monarca, que destacó á la alta Silesia al
Duque de Bevern, quien despuesdehaberse juntado con Werner, repelió hasta
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ta la Moravia à los Austríacos man- I762i
dados por Beek. El Soberano se adelantó hasta Schweidnitz, desaloxò á
Daun de sus retrincheramientos quasi •
inexpugnables entre Burkersdorf y
Leitmansdorf, dexò en la refriega
mil y quatrocientos Austríacos muertos, tomó ochocientos prisioneros y ii.aejnii».
catorce cañones, y obligó á Daun
á retirarse á las montañas hasta Tannhausen , por Jo que al siguiente día
se bolvió Czernichef con los Rusos, "' ae*ulh'
que mandaba à Polonia ( * ).
El Rey con un cuerpo de ob«
servacion campó cerca de Peterswalde , y el Duque de Bevern vinienFf 2
do
( * ) El verdadero motibo de la separación,
é ida de los Rusos á Polonia, fue por la orden, que su General recibió del Senado, dimanada de una mera precaución de la Corte,
que temía, abrazara el Monarca el partido
del Czar Pedro III. que acababa de ser destronado por su Esposa la Emparatriz Catalina , y embarazase con la fuer/a á Czernichef, el hacer proclamar en el exército la
nueba Soberana.
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do de la alta Silesia , se aposto inmediato á Reychenbach, para cubrir
7- desgosto, entrambos el sitio de Schweidnitz ( * ),
que el General Tauenzien dirigia con
un tercer cuerpo del exército, cuya
Plaza defendió Gasko cori doce mil
Austríacos , toda gente voluntaria, y
escogida.
El General Seidlitz atacó en Sazi.de Julio xonia al Principe de Stolberg 3 ), y
le
3 ) Carlos Cristiano Príncipe de Stolberg General en Gefe del exército del Imperio
( * ) Con todo cuidado eligió el Monarca
los campos de Peterswalde, y Reychenbach,
por ser indispensable á los contrarios, si querian socorrer la Plaza, el atacar uno de los dos,
y por que siendo el terreno muy adequado
á las maniobras conducentes al plan proyectado, pudo disponer perfectamente las comunicaciones para la recíproca defensa , con la
prevención de que siempre, que qualquiera
de los dos fuese acometido , debía limitarse
á su propia defensa, mientras que el otro
con la posible velocidad pasaba á socorrerlo,
maniobrando ofensivamente , y consiguientemente á ser el Soberano atacado, ßevern
por su posición naturalmente venia á caer
sobre el fianco derecho y retaguardia de los
contrarios; pero como lo fue el Duque, pudo
el Rey practicar igual evolución sobre la
izquierda de los enemigos.
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le tomó quatrocientos hombres pri¿702.
sioneros. Belling batiéndose siempre
con algún éxito , penetró hasta Bamberg , y los Rusos fueron sucesivamente evacuando la plaza de Colberg , toda la Pomerania y la Prusia. lods Agosto.
Tanto los Prusianos como los
Austríacos apuraron su denuedo en el
sitio, y defensa de la Plaza de
Schweidnitz. Daun procuró salvarla,
haciendo marchar á Lascy hacia Habendorf, ( a ) y á Beek á las cercairi '

"í. / j \

' c.

Combats de

nias de Kleitsch ( o ), a nn de atacar Reycbõbacb

en la tarde por todos lados al Du- i6.de Agosto
que de Bevern (c ). Lascy llegó hasta Peile ( d), y lo acometió de frente: Odonel 4 ) atravesó el rio Peilbach con la Caballería ( e ) , para
caerle sobre la derecha: San-I<nion
O
fue á cogerle por la izquierda (/),
asolándolo con el vivo fuego de su
artillería , y Beek cargó de lleno sobre su retaguardia ( g ). El Duque
destacó la Cavalleria de la izquierda
pa4) Teniente General Austriaco,

aso
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para reforzar su derecha ( b ) opuesta á Odonel , y haviéndose formado su Infantería en una sola linea,
hizo hacer frente por retaguardia á
algunas divisiones ( i ), para sostener
el ataque de Beek ( g ).
Este corto cuerpo se hallaba ya
en disposición de quedar enteramente
derrotado por los Austríacos diez veces superiores en fuerzas, como le
sucedió á Fink en Maxen, y á FouPérdìda de quet en Landshut , quando el Príni"í« cipe de Wurtemberg vino á rienda
y heridos, suelta con la Cavalleria del Rey,
Perdida de ( f e ) á caer desde luego sobre Odolos Austríac. ^

'

íi)o.muertos nel , y

.v

°

consiguió desbaratarlo (* ).

y fondos. Anhalt 5 ) sostuvo este ataque

con

ijo-j. pristoneros y ?.Estandartts.
5 ) Carlos Felipe de Anhalt Teniente General Prusiano, y Comandante de la Artillería de Campaña.
( * ) Como el Príncipe de Wurtemberg cayó
sobre el rtanco izquierdo de Odonel, no le
dexó arbitrio, para poder grangear una buepa
posición, pues tanto si hacia frente al Duque
do Bevern , como al citado Príncipe , nunca
podia evitar , el prestar un naneo á alguno de
estos dos cuerpos.
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su artilleria de campaña ( / ) , y como j^j.
dio aviso de la venida del Monarca ( m ), los Generales • Austríacos
después de haber conocido malograda su empresa , se retiraron â sus i s.rfe Agosto
campos ( a. b ), y al cabo de dos
dias se transfirieron á Glatz.
/^
i
-, - io. de Octiib.
Gasko
después de una glorioPérdlda ds
sa defensa de sesenta y quatro dias, los Prusianos
finalmente capituló en Schweidnitz 86- °fictales>
/*\
• A"
••
j y 19 4.7-muer.
(- ) , y se rmdio prisionero con dos tos y heridos.
Generales , doscientos diez y ocho Pérdida de
Oficiales, y ocho mil setecientos ochen- /^ oficiales
ta y quatro soldados. El Soberano de- 3472. muerxo al Duque de Severn en Silesia, toI2*>y te''*™
, /
T.
• •
i / / y SOootiros
para cubrir esta Provincia, y voló a de caño», y
Saxonia á socorrer á su Hermano el Artero délos

,
Pnn( * ) No obstante de haberse echo en este
sitio por ambas partes mucho uso de las minas, y que por empezar ya, à escasear en
la Plaza los viveres, hubiera tenido al fin
que rendirse, no se hubiera veriñcado tan
pronto, si una bomba que incendió el almacén de polbora del fuerte Jaiirenick, y lo hizo volar con 300. granaderos, que lo guarnecían , no hubiese precisado al Gobernador
á capitular.

Austríacos
cOtr ab atiero
durante el sitio â : 72000.
delosPntsianos.
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Prìncipe Henrique , haciendo que le
precediera el General Schmettau 6 ).
Laudon quedó contrapuesto al Duque de Bevern, y entrambos convinieron en una suspensión de armas,
y Daun pasó à Saxonia , donde Serbelloni , y el Principe de Stolberg
ly.àeOctiib. ya habían desalojado á los Prusianos
de Freyberg, y campadose el último
en sus inmediaciones (a).
Batalla de
El Principe Henrique 'nueva-,
Freyberg
mente se adelantó hasta Schirma ( 6 \.
ïç.deüctub.
.
El General Kleist 7 ) paso la mañana siguiente con la vanguardia la aldea
de Oberschone ( c ), y siguiéndole
Seidlitz con la derecha del exército
repelieron las tropas ligeras de lo:
Austríacos (d). Los Generales Du
ringshÖfen y Manstein 8 ) (e) se dirigieron contra Maquire,situado detras df
Brand ( / ), y los demás Prusianos ( g
ata
6 ", Juan Ernesto de Schmettau Mayor Gene
ral Prusiano.
7 ) iMaxor General Prusiano, y Gefe de n
cuerpo de 5800. hombres.
8 ) Mayor General Prusiano.
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atacaron por todos lados al exército i?$z.
del Imperio ( a ) en sus retrinche- Pérdida de
los Prusianos.
ramientos, de los que lo echaron 1400.mHert03
( * ) en el término de dos horas, per- y heridos.
Gg
si( * ) Siendo evidente, que es mas ventajoso
atacar , que defender los re trinche ramientos,
porque en el primer caso puede libremente
emprenderse qualquier maniobra arriesgada,
que venga á mano, quando en el segundo,
es indispensable ,limitarse, á contrarestar los
contrarios , sin poderles impedir sus evoluciones , ni determinarse á aprovechar de los
acasos,.que pudieran proporcionar los ataques , .por lo tanto parece regular siempre,
que haya suficientes fuerzas, el salir de los
tetrincheramientos, á rechazar los enemigos,
y sin embargo que los de corta extensión
son muy, utiles, ciertamente los que ocupan
largo trecho, son quasi siempre infructuosos:
por lo misino con mayor fundamento serán inútiles , y perjudiciales las lineas, con las quales se intenta cubrir un Pais, porque contiene mucho terreno, y no hay suficiente número de tropas para guarnecerlas, ó á lo
menos una gran multitud de estas repartidas
en un dilatado frente, no pueden de pronto
atreverse, á abandonar sus puestos, para reforzar qualquiera otro, que sea atacado; agre-»
candóse también, que para salir de sus lineas,
eir al encuentro del enemigo, necesitan practicarlo desfilando . Por estos motivos no han
considerado los Generales en las lineas , toda
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siguiéndolo hasta detrae de Freyberg
Pérdida de à la otra parte del rio Mulde:
soo^BÍ/r't. Maquire (/) tubo igualmente que rey heridos. tirarse, y el Príncipe victorioso (*)
4.000. prisión. semo su campo ( /; ) sobre ia ribera
zs.canonesy
.
•
n
j
j
entre Bäder, del mencionado no , llegando dema«
y Estadart.9 sja(J0 tarde el Principe Alberto 9 )
que
da aquella ventaja, que las han querido
apropiar ; siendo constante , que quasi todos los que han insistido en experimentarlas,
han sido batidos ; pues hasta su inventor el
Príncipe de Badén , conoció á propia costa
su poca utilidad. A los insignes Turena, Conde , Luxembourg, Mentecuculli, y Príncipe Eugenio , jamás les pasó por la idea el
hacer uso de ellas ; ni à los Romanos mientras tubieron Scipiones, y Cesares ; pero
desde luego, que estos empezaron á usarlas
sobre las fronteras, vieron su Imperio inundado de bárbaros.
(*) No solo en esta batalla, si no en todo el
transcurso de la guerra, acreditó muy bien
el Príncipe Henrique , que el suceso de las
armas, pende mas de la capacidad , y resolución del General, que las manda , que de
la multitud de tropas, que puedan componer
su exército ; pero es menester estar dotado
del sublime talento , que posee S. A. R., para no tener nunca el mas leve descuido , y
adquirirse la justa fama de héroe.
9 ) Príncipe de Saxonia al servicio de Austria-
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que había sido destacado por Daun a
,Í7^
socorrer el exército deJ Imperio.
Habiendo llegado de Silesia el 4-de NovìConde de Neuwied con un según- embrsdo refuerzo , el Principe Henrique
pasó" aun mas adelante, á rebatir al
exército del Imperio en Ja Bohemia,
mandándolo luego perseguir por Kleist,
que se internó con sus correrias hasta
Jas mismas puertas de Praga,y destruyólos grandes almacenes de Saatz.
Los dos exércitos pactaron en
vir-i ti. . . £,, -_.
Z4.de Novi"
Wilsdrui un armisticio. El Monarca embrs.
tomó sus quarteles de invierno en
Leipzig , y destacó desde la Bohemia
al General Kleist con seis mil hombres
para Bamberg , Nuremberg, y Eichstadt, á sacar como lo hizo, unas fuertes contribuciones , y á compeler diferentes Principes del Imperio, à que
hicieran una paz particular con S.M.
La Francia , y Ja Inglaterra con- 3- ¿e Novicluyeron en Fontainebleau la paz, y el
General Pisa i o ) juntó en el Braban-

Gg 2
io) Mayor General Austrìaco.
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te un cuerpo Austriaco, para pasar á
Westphalia, á tomar posesión en nombre de la Emperatriz Reyna, de los Estados del Monarca, luego que los Franceses los hubieran evacuado^ pero también el Soberano destacó al Coronet Ba«
ver i i ) con las tropas Prusianas, que
habían estado en el exército aliado á las
órdenes del Duque Fernando, hacia las
cercanias de Wessel, y se aguardaba el
ver nuevos acontecimientos en estas
regiones, quando despues de haberse
declarado el Imperio, dos dias antes de
'7«3la dieta deRatisbona , neutral j se con15. e e er. cjUy^ y ratificó la paz en Hubertsbourg
entre el Austria, la Saxonia, y la Prusia.
Asi terminó esta Guerra, que
por la grande desigualdad de las Potencias opuestas, por el esplendor de
sus Victorias, por los famosos Héroes,
que las alcanzaron, por la multitud de
sucesos y por la influencia, que tubo en
ir perfeccionando el Arte Militar, y el
Sisii ) Federico Guillermo de Baver, Coronel
Prusiano.
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Sistema político de la Europa, ha sido
mas memorable , mas sangrienta, mas
interesante, y mas instructiva, de quantas otras los anales del mundo puedan
hacer mención, sin mas resultas, que
las de entrar nuevamente cada Potencia beligerante en sus antiguos Dominios, sin haber ganado, ni perdido
cosa alguna, y de haber quedado la
Monarquia Prusiana acosada por el
espació de siete años por tan formidables Potencias intacta, y Federico invencible ( * ).
( * ) El mas cJaro exemplo, que demuestra la
contingencia de lo futuro, y lo imposible que es
al conocimiento humano la previsión de los
éxitos, es la crítica situación del Monarca
Prusiano en la anterior campaña , cuyo aspecto anunciaba inevitable su pérdida. ¿ Porque
quien podía presumirse, ó imaginarse , que
la Prusia atacada por Austríacos, Rusos , Franceses , Suecos, y por todo el Imperio, hubiese resistido á tan formidable coligación, y que
sin perder posesión alguna, concluyera glorkxamente la guerra? Asi muchas veces las apariencias engañan , y en los mas arduos casos
lasóla constancia acompañada de algunaindustria puede hacer superar á los hombres los peligros, que les amenazan, como sucedió á Federico el Grande, que para la actual campaña halló

J7<53.

j 763.

î3S
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Ilo én su talento sublime arbitrios,con que restablecer y completarsi! exército, y mediante el solo venturoso acaso del fallecimiento de la Emperatriz Isabel, reparó todas sus pérdidas, con
el auxilio , v que.le franqueó Ja misma Rusia,
que con el mayor tesón estaba, contribuyendo
á su total ruina; sin embargo bien se infieren
las causas, que dieron tiempo, á que resultaran tan inesperados efectos, siendo la principal la falta de buena armonía , y cierta mala inteligencia entre las potencias confederadas, dimanada de sus diferentes miras, que no
las dexaba convenir en el devido plan de operaciones, porque habían recíprocamente sentado pôr principio de una refinada política el
procurar, empeñar siempre á los aliados en las
empresas mas arduas, y expuestas para conservar al fin de la guerra el propio exército
mas completo , y en mejor estado , que el de
los demás. Deaaquí debía infaliblemente seguirse,
que reynase la desunión entre los Generales
Austríacos, y Rusos , y este fue el verdadero
motivo , que los contuvo en no comprometerse
á adelantar con actividad sus operaciones, como hubieran podido, á fin de acabar de exterminar á los Prusianos, quando se hallaban
en su mas deplorable estado, y dexaron, que
el tiempo les proporcionase medios, con que
hacer una brillante paz, sin que después de
las grandes y diversas combinaciones de esta
guerra resultase mas , que las siguientes considerables pérdidas, que se calcula sufrieron
las Potencias Beligerantes.
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A la Pnisia le consumióla guerra iSoooo.
hombres sin contar las pérdidas de quasi tres
cuerpos completos en la interceptación del
coroboy de Ollmutz, y en las acciones de Maxen , y Landshut, ni las de las guarniciones
de Breslatij Torgau, Wittenberg, y por dos veces la de Schweidnitz en las rendiciones de
estas Plazas, ni tampoco el que por las asolaciones de los Rusos perecieron 20000. aliñas
en el Reyno de Prusia, 6000. en la Pomerania,
40oo.en la nueva Marca, y 3000. en el Electorado de Brandenburg.
Los Rusos computan su pérdida de 120000.
hombres comprehendidas las reclutas, que perecieron viniendo desde la Persia, y la China
á incorporarse en el exército de Alemania.
La de los Austríacos se considera de 140000.
sin comprehender las guarniciones de Breslaiij
y también por dos veces Ja de Schweidnitz,
quando les tomaron estas Plazas.
La de los Franceses se presume llegaría
à 2OOOOO.

La de los Ingleses, y sus aliados habrán
sido de lóoooo.
La de los Suecos no pasaría de 25000.
Y finalmente la de las tropas del Imperio
subiria à 28000.

FIN.
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