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CONTINUACION
DE LAS NOTICIAS

DE L A

CAMPAÑA

DE CATALVÑA,

R E L A C IO N A V T E N T IC A ,Y D IS T IN T A
del Rencuentro fucedido cerca de Campredon
a z I .de Agofto del año prefence 1689.encre los
Exercicos de Efpaña,y Francia.
G L O R I O S O , Y V I T O R I O S o:
a las Católicas Armas de fu Mageflad.
Publicadas Sabado 3. de Setiembre.
V IB N D o la noticia tan dolorofa, y lamentable de
la muerte d e N . Samiísimo Padre IN N O C E N C IO
X I. (que con extraordinario llegó aquí la mañana del Lunes
2p. A gofto, defpachado por el Señor Marqués de Cogoiludo, Embajador de fu Mageftad en Roma) ocaíionado á toda
ella Corre el defconfuelo, que folo en fu incomparable Piedadjy C A T O L IC O Blálbn fe puede ponderar , quandopor
las cartas del vltimo Ordinario antecedente havran refufeitado en nueftros corazones con el avifod ela convalefcencta
de fu Beatitud, U cfperanga de verle governar todavía la
O
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Igleíia Vnivcrfal algunos años, y en tícm pos, que tanto nc*
ceftitavan de íii Santo auxiiioíDios todo Clem ente,y Podcroro,apiadandoícdenueftra p en a,vs6 de íu Mifericordia,
luavizandola al mefmo tiempo con premiftis, ü anuncios de
luceífos muy ventajofos á la Común de la Chriíliandad, afsi
en la Servia,como en Alemania,y otras partcs.Mas efpecialríientc el Martes 30 . dcl propio mes de Á gofto, con Correo
cjrpreíTodcl Senof Duque de Vinaherm ofa,tuvim os vna
m ucñranucvaniuy fcgu radelo mucho que en eftc trance
devemos a fu Divina Magcftad,cone! valor dichofo, que ha
iQHuido al Exerd to deí R ey nueíiro Señor, que fe halla ocu
pado en reftaurar la Plaza de Cam predon.
^ Sabidos eftán los terribles concraftes de lluvias intempeftivas,con que los días paflados parecía haverfe conjurado el
ayreconnucñros enemigos para atrafar , é impofsibilitac
aquella emprefa, molcftando tan cruelmente nueftro Exer*
cito,acampado en los contornos de San Pau , defde la noche
antecedente al día 1 2. deíle raes, y haziendo tan irapraaicables los caminos afta 18-que na huvo forma de acabar de liibir la Artillcria por la afpérirsiraa eminencia de Capfacofta,
camino for^ofojpero íln mas cam ino, que el que fe abrió en
ca
e acón tr^ a jo imponderable de la Infantería, y particular
mente de b Alemana, que fe empleó en efte afán , pero coa
el amor , y fortaleza que fueleexccutar los preceptos de fu
militar difeipUna.
E ^ u e v e s, pues 18 . marcharon las Hueftes con la regula
ridad que permitió Iaafpereza,y defigualdad del terrera de
ban l au al pa^age, que los naturales llaman el Pía de Yandrius,cn que por los mapas fe havia difeurrido formar la Pla
za de Armas para el fído de Campredon, deviendofe advert i r , que quizás fobre otra ninguna fortaleza de Europa es
mas difícil aípntar vnos Quarteics, y circunvalación feguros
dcl peligro de que los rompa el enemigo queia quilierc íoc o r r c r .t n efcifto hegado ;1
a| p u de Yandríus, fe
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reconoció por n^uchas cauíás íú terreno incapaclfslmo de lo
que fe havia penfado : lo qual fue motivo al Duque V irrey
de convocar los Generales para deliberar fobre efte punto
tan eíTencial. Ventilóle conforme alas experiencias de ta.i
grandes Soldados,)’ finalmente los halló S .E . de común fen*
tir,de que convenia paíTafle luego la Cavalleria á ocupar á
M olió,) que la Infantería la figuieíTe al otro dia por la mon
taña á incorporarfe con ella : no haviendo parecido canfar
mas á loslnfantes aquella tarde,fino medirles el trav 3jo,con
atención á poderlos tener a p to s, no íolo para las funciones
del Alledio á que los llcvavan, pero también para las campa
les,que fe confideravan contingentes,) cafi ciertas en las no
ticias,que fe tenían de los movimientos, é intentos del ene
migo. Executó nueftra gente los referidos,fegun lo refueltor
mas á poco rato de doblado el Exercito en aquella Plaza de
A rm as, llegó avifo muy firme de que el Duque deNaolIcs
m archavatam biéndefdeConflcnt,civallegaodo al P láde
ComangreSjCon vn Exercito, que conñava de íeis a fíete mil
Infantes veteranoSjmil y quinientos Caballos,para cuya jun
ta le havia fido for^oíb íácar á quantos tenia en todas fusPlaía s del Roílellonjmas afsimeímo trayga vn grueflo de quatro a cinco mil Sometcnes,milicias provinciales de a pié, y a
cavallo, y fíete Piezas de Artillería , en cuyo aparato maniflcftabaftantcíncnce fu refolucion de verfe con los nueftros»
Perocom o en eftos no fucíTen menores las anfias de abre
viarle el caminoduego coníeguida por el Duque aquella no
ticia, embió en roda diligencia diferentes Mangas de Infántcria,y vnos Batallones de Cavalleria, á que inmediatamen
te fiic figuiendo todo el Exercito á embarazarle vn desfila
dero por donde precifamente havia d e v e n ir ; Mas fue tanta
la prieíla que fe dio,fin poderlela humanamente hazer malo
g ra r, que los primeros de nueftra C avalleria que fe havian
adelantado, divifaron á gian parte de fus fuerzas ya forma
d as,) atropellando lo demas con la facilidad que podía,fienO 2
do
Ayuntamiento de Madrid

Í 50
dodueiíodclospaíTos a ocuparais puefíos en la Bataüa.
Concurrió a embarazar el choque el ir entonces anochecien*
do, fin conceder á los nueftros el tiempo necefiario de reco
nocer vn parage comodo para formarre,dcfpues de malogra
do el difignio á que havian ido. Aqui a puntoentró en el con
cepto del Duque de Villahermofa la cuerda congetura de
que la acelerada marcha deFrancefes fe cncaminava á ocupar
á los nueftros el puerto de Plá de Llanas, oportunifsimo para
íocorrer la Plaza, quitando á los Sitiadores la comunicación
entre el Quartel de las RocaíTas adonde eftán los Ataques, y
los demás,con lo cual no tendría dificultad en ganarle,y des
baratar á quanto fe huvieíTe adelantado, introduciendo al
mefmo tiempo todo lo que quifieíTe á lüsAíTedíados.Cóefta
prudente reflcccion,alabada de los demás Generales, apenas
anocheció,que el Duque V irrey tomó vna contramarcha íécreta,y ranaprefurada ,q u c antes del amanecer fe halló en el
puerto referido del Plá de Llanas,donde inmediatamente fe
com entó am over tierra donde mas lo requería el cuydado
de fu coníérvacion.
Aquel m cfm odiaenprueva de lo bien que havía acerta
d o el recelo,y la diligencia hecha para remediar temprano lo
^ue fe remia,fe deleubrió el enemigo, que venia marchando
ázialaP Iazap o rlam d m a parte, y antes del anochecer fe
acomodó en vna montaña,llamada la Sierra de la Afeenfion,
que en h eminencia tiene vnos llanos donde difponer fus
Quarteles. La falda de la mefma eminencia viene á caer ázia
la frente del Plá de Llanas , donde el Duque de Noalles fin*
rió tertibiemente ver yá alojados los niieftros,que todavía fe
manricnen allí. P«r mueftra de fu peftr no havL bien amane
cido el dia defpues que tuvo íii Excrcito formado en Bata
lla con ftis dos Alas de Cavallcria, y en toda difpoíicion con
lo demás para vna acción campa!.
Nada mas pére^ofos fueron los nueftros en apercibírfe
para qaanto pudiefíe ocurrir.Antes bien ardían i9dos de atv
£3$
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fíasd everaq u erairaife aquella dirpofícion'de tos contra
rios , qujndo cftos condensaron á moverfe bajando la buclra
de los EfpañoleSjque con igual aílividad fe havian avansado
i ocupar la orilla de vn pequeño r io , que corre cali por me
dio del puefto del Plá de Llanas. N o tardó la furia Francefa
a declararfe.,con arrojarfe el Ala derecha de ruCavallcria,feguida de la infantería,ázia el A la ízejuierda nueftra, lo quai
moviendo altas vozes de alegría en todo el Campo Eípañol,
falló al inííanteefta Ala al encuentro, governada por elTi^
□ lente General de laCavallei ia D.Salvador deMonforte,quc
fin mucha contienda, ó refiftencia feñaló fu conocido valor,
rompiendo,y deftrosando con brevedad, y esfuerso increyble ios enemigos,ím poderfe falvar de aquella Ala, fino muy
pocos cavallos,y hombres, que en confuía fuga atropellaron
a abrigarfe de la ventaja de fu primer puefto.
Profiguiófe el choque muy v iv o , el qual duró al par del
dÍ3 ,pcro fiempre con la peor de los contrarios,á quien jamás
fe dejó mantener vn momento íblo vn palmo de tierra, falvo
la que embarasavan fus muertos, ]amás fe han vifto en ©caCon igual bríos m ayores, ni mas memorables, que los á que
fe devió la Vitoria deftc dia : fiendo indubitable, que folo de
la fuerza, y fuperíoridad de fu puefto,deben Franceles reco
nocer , el que no fe haya acabado con ellos: ni lo niegan los
prifioneros, aunque p ocos, por havercUos hallado pocas ga
nas de d ár quartcl en la irritación de nueftra gente,cuya glo*
ria fube tanto mas de punto, que pelearon con vnaconftancia verdaderaraéte nacional,debajo del fuego de cinco bate
rías enemigasitres,q el Duque de Noalles havia guarnecido
de fus fíete piezas,en la frente,y coftado de laSierra de laAlcéíiondas otras dos la de la meímaPla^a dcCamprcdó.por el
lado derecho,y por el izquierdo la de dos píceas, que tienen
Francefes en el Caftillo de la Roca. A dcfpreciar todas eftas
moleftias animó á los nueftros la atencion,y defeo de mante
ner cóqualquier riefgolareputacion,ycreditodelas Reales
O3
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q«e Vtilc^mente confíííe
d^rcrm in.r favorablemente la cm-

d a no h a v ! ^
' ' n " ’ P"''"
confequen.
cía, no hay en ^ m io que llegue á expreflar la menor fombra
del mentó delDiique Virrey,ruyainexplicablebeni2nidad
haviendofc concillado las voluntades de toda C a t a lu L , tie*
c o n f o n n r '^ ganados los corazones de todo el E xerd to ,
m en o rT o ^
primer C abo attaeí
Zn.
f
mando,hagan railagros, donde los guia también fu cxemplar valor. D d Genefla n f
añmado Marqués de C o n flans, no parece podra ofenderfe fu modeftia, fi fe dize de ét
lo mcfmo.qne el Duque de Villahermofa en fus carcas v es
a p iU la f i v a l^ y grande, experiencia,, , m leo n l

,

f i n f 7a i A T
P »’ ^
gm em ark función de UCaualleria

, ,*„ lM,„ma .t

en tiaf r

acompañándolos cada Soldad»
Y fiendoeftas palabras propias c o n q u e s E reP cícncaa R ey nueftro S e ñ o r. loque i c a d a ln o de ío
que fe ha laron en tan infigne facción les toca de ella pare
d o s í a ° d i c b r

^ honra’ d^e to-

fe vera baftantementc alabado ; fíendo afsi, que todo lo aue
efcrivo a g b ria de los referidos, recae en la Tuya i pues nlda
fe^ m o vio ,fín oco n elalm ad cfu zelo , capacidad ,^y autori- .
Mas conííderando aparte la fíngularidad del fuceíTo aü f?n
dicho de las circunftancias de l í baterías e n e m a s T o rra s
íasconfequenciasque refulrá de fu ¿ g r o . Pucs d eló Jon 7
rio,confeguia el enemigo defalojar al Exercito de fíi
truftark wdecoro&mentc del beneficia de fu afán , y en.p¿Ayuntamiento de Madrid
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dejando a mucha parte de] Principado cxpuefto á las
>ccs barbaridades, que Francefcs, contra el tenor del na
que havian publicado á principios de la Catnpaña,
>empegado a executar, y fin duda ferian incomparable*
itc m ayores, fi la fortuna les dava mas alas. N o lo quifo
'ueno Eterno de las Vitorias, no obftante fer la Infaiiíeria
ícela mas nmnerofa que la nueftra, y de excelente cali,como lo dio á conocer fu bien reglado movimiento, y
lo de o b ra r, quando bajó al combate. La que teníamos
«do le p eleo , no paíTava de feis mil Infantes, de que los
yquienros eran gente de nuevas L e v a s , aun parte era
da en reforjar al puerto de las Rocazas. Pero D io s , que
fcjufticia de la cauía, y la ocafion, la trocaron en veterana
primera vifla de vn enemigo , que venia cargado de to
los pecados mas horrorofos, y aborrecibles á los mortay cipecialmcnte a los ChriíUanos, como incendios, íá■ gios, y otros mas abominables.
^ v e rd a d que Hevavamos ventaja al enemigo en la cali>y numero de la Cavalleria : pero efta no pudo obrar le
K efperava della,íi Noalíes no aprovechara lo quebrado
ferreno,para no acabar de empenarfe con todo íu gruefComo lo havia empegado,penfando hallar m as blandura
‘ nrraeza, que a! primer encuentro halló en nueOra Ala
iitrda. Pues dcfde aquel momento vsódefu gente con
^nomia que le diAava fu talento envejecido en el oficio,
no fe puede negar le ha fubido rtieritamenteálospucfl'ie ocupa, nifu efsftib le obligarle á mas.
'or la tarde vsó S. E . del arbitrio demandar repalTaíTcn á
contra el Exercito enemigo las quatro piezas de CamS»c eftavan en el puerto de las Rocazas 5 y en efeClo fe
con toda refolucion , llevándolas á cuerpo defeu^0 por debajo del m ofquete, y Artillería de fu placa , y
cllasprefto fueron defaíojados los Francés de dos calas
fe havian fortificado, y Icvántavan á toda pricfla vna
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batel ia adonáe querían planíat íU ArtilIerJaj que l íálir
con el intento, noshizicra muy gran daño,
Al anochecer bolvió á rubirfe á fu Pla^a de Armas, s
de qucdava el dia que partió el correo , que fue á 24
palTado, fin ha ver los dos diasantes buelto á bajar po ¡u:
frente de nueftro Exercico , aunque si pot la parte de l Iti
daius, a d¿ir de bever á fus cavallos,que no fe le pudo en :o
ra^ar. Mas ha jugado incclíantcmente fus baterías, c ia
tnoleftia refifte, y fufre todo el Excrcito con fu acoftumi En
da firmeza. Siente el Duque V irrey,que no fe le puedaí .d
trab atír, y ofender en la cumbre de la eminencia donJ ^C
h alla: con lo qual á 2 u fe mudó nueftra batería al Calva nc
de adonde queda batiendo la Pla^a. Para poder coloca cr<
mejor paraje nueftros quatro C añ o n es, que havian ort
pecado á batirla, fe tuvo por convenieate retirarlos el i'ia
b ad o p o r la tarde, afta ver á que fe determinaría el< til(
m ig o , cuya pcrplexidad es evidente, defpues de havcrii :nd
lido tan mal íüprimer arrojo. Mueftrafe nueftra gcnfei He
curiofa de íaber el temperamento que tomará,ya que no em
rece haya de eligir ald evn nuevo com bate, queesio' ili
m asfcdcfcaiia de nueftra parte. Entre tanto, defdeei
2 3 . hivian comentado á obrar las quatro piezas mayorf
los dos Trabucos, para acabar de madurar la terquedad
influye á los filiados la prcfencia de fu E x e rc ito : circuí
c ia , que mediante D io s, hará mas gloriofo el fuceíTo
Reales Armas de fu Mageftad. Eftán eiiascon grandes-'
de moleftar por todos medios á las enem igas, aña obli
las á vn nuevo choque, ó á rerirarfe. Para efro pienfao
tarles los Com boyes, que les vienen dcl RoíTcllon, poffini
cil que fea, y embarazarles el bajar al rio á dar de bever'
cayallos, no teniendo con quefuplirlo en larr.ontaña. tu,a
diféurrido los Generales, y examinado fi havia arbitrir
ra acometer á los enem igos, en la racima eminencia i
ninguno Ies ha ocurrido que pudicírelibrafal intento r
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devnapelígrora,MnatiItemer¡dad. Efperanconto-

álir verfe brevemente libres defte cuidado, fi no los engaña U
'donque han hecho de lo interior de la Pb^a tres rendis,a !,quc vltimamcntehan falidode ella, afTegurando hazia

afpóvernador trabajar á todo trance á minas para bolarlat
r po ¡ual parece indicio de hallarfe reducido á los términos de
k i Itima defefpcracion, en lugar del orgullo, que oftentava
ocB :oames que comparecieffe el Exercito, que penfava le
, { iadefocorrer.

umi En el eftado referido fe hallavan aquellas cofas, qtiando a
daí .del paíTado dcfpachó el Señor Duque de Villaherm oonJ HCorreo extraordinario,de cuyas cartas fe han Tacado c f.
alví noticias. Pero apenas fe acabavan de trasladar,quando el
locj «coks vltiino día de Agofto por la tarde llegó otro E x ian ordinario con la nueva de que el Prefidio de Cam predoa
; el riavolado-mucha parce délas fortificaciones,yreciradofe,
el 1 alo qualhavian los nueftros entrado en la Plaza ; y no ha'crl< indo tiempo,ni lugar para referir aquí las particularidades
te I &e acontecimiento, fe guardan para el Martes 6 . del co; no ente.Mas no parecería jufto negar por aora á la curiofidad
: lo iblica las íiguicntes, que no fon de menos confuclo.
!ct

orí
lad
uD
fo
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bl
fan

Ve iM ¡la nhi^ ,d e AgoJ}o i6%$»
"\T zE s E ,q ue la Armada Vcncciarta ha defcmbarcadtí
J felizmente en la Isla de N egroponte, y que fa Excr*
tomtiy lu cid o, y rtforpado dcl Batallón de Malta , rtlava
meando al fuerte de Karababa , del qual depende en gran
^lelacmprefa de la Ciudad de Negroponte,y clto talD o •nio del lieyno á que da fu nombre , y aífeguraria fo con'ifta á la Ser. República la poíícrston de la grande Provin^ Atica, y Pays de Atenas.
LosC roatosenfeguim ientode la raílagrofá Vitoria que
'^rtaron vlúmamente del Exercito de ia
Laa

apO'
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apodí rado de todo el ' ‘angíacato de Licka,que es vna gi
de,v muy rica Provinciajy marchavan á nuevas emprefas
El Pi incipc Luis de Badén,informado de que los Tui
comen^avan a paliar laM orava,ferct¡ió de AíTan B ajááí gf-i
lar cerca de Semendria , y yáh ay avifo de que les ha di ^21
vna gran rota , en que han perdido diez y íeis mil homb
muertos,fin los heridos, y prifioneros, y de fefenta a fett
Piezas de Artillería, con todo clB agage. Gran nueva I
confirma.
let
C on extraordinario, que de la C orte Cefarea paflaí 7“*^
Roma,fupimos cftava el Señor Emperador en Lintz de vi
á Neuburgo,donde el día 1 0 , defte mes íé havia de cclcb ^
el Dcfpoforio del R ey nueftro Señor , y difponer defp
otros grandes negocios, y efpecialmente el de Coadjuto
del Eledtorato de Moguncia en perfona del Señor O
Maeñrc de la Orden Teutónica , hermano de
Reyna.
-oní
Tenemos por Viena la confirmación de la grande vito
w nfeguidapor el Bajá Y c d ic k jc o n eleflragod c dozei
Turcos, que la Puerta Otomana havia embiado contra él
vltimameute tenia puefto fitio á vna Ciudad muy confida
ble,y de grandes confequcncias en la Natolia.

C s d iz k ii.d e Agsfio \e%Qi

«et

‘tnt(

M 1erco les17 .d e! corriente llegó aquila ivoticla Í!'’*
haver el Rey de Fez Muley Ifmael puerto litio por nn f ' '
y tierra a la Plaza de Alarache. A punto entonces acaba»»
de entrar con arto travajo en el rio dosGavarras con baí d
mentos,embiadas por el Señor C óde de Agui!ar,á cuya pK v 7 '
videncia,defde que aquella Fortaleza eftá encomendada á L f
cuydado, lc ha experimentado fierapre muy como d e í d! '
grandes obligaciones. A otra Gavarra careada de carbd ríf’
que iva coa las dos referidas, y por la mefma difpofícion.
"

E
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Tüi i^rcfaron los M oros, aunque con ía fortuna de efcaparfela
i á ( p-nte. A las primeras las ííguicron rres Fragatas de ios Bari di ®2ros,y otras dos embarcaciones,é inmediatamente, vifpcra
,mb nueftra Señora de A gofío,íe vio formado e! Alíedio por
feta raar con cftascinco embarcacioncs,que ton-aron la Barra, y
ra I
tierra en ambas partes de la Campaña,y cercanía deíRio
muchaMorifma á pie,y á cavalIo.Havian abierto trinehca
íat
ya Ilegava á tiro de arcabuz de la Plaza, á la qual batían
: vil J mermo tiempo con Artillería de crecido calibo por la vanIcb ¡3 del n o , y procedían en las operaciones con dirección diefp frente de la que pueden alcanzar femejantes barbaros, de
uto ^^rte, que fe prefume fon incitados, y afsiííidos de vua PoGrFncia amiga generalmente de todo genero de Infieles. A la
aza ñola faltan truniciones de GuCrra, ni víveres para vna
•onítante dcfenfaimas liendoatacada de vn tan gran poder
u í
fortuna,que el SeñorCóde d cA g u i'
el ’r'cballaffetan cafualmente i la mano en la Bahía deüa
-uidad quatroNavios prontos con que difponer el focorro,
¿a
ío ha hecho S.E.con indecible prontitud, y fuficiente
prevención. Hanfc levado oyD om in go dos N a v io s,d o s
etias,quatro Tartanas,y quínze Barcos longos conArmas,
niciones, y otras infinitas colas, que pueden fervir al in
da
Infantes para refuerco dcl Prefidio. Queapreviniendo los otro'd os Navios para el fegundoíb^ tro,que en eños dos dias,mediante el favor dcDios fegut.
ft. . Prtroero , que vá á cargo del General N icolás de G rede» ° * “ ^rido grande la confianza que nos afsifte c r que le
pi< V4
iníígne fervicio á la incanfable aplicación*
j
Conde de A g u ilar, no obílante las gra-v
idoí
riifícdtades que fe han apuntado. Muchos reforma
ción I ® ^ [® 5 « g « o s de obligaciones, fobre fer efta exvedillevar^" del fervicio de fu Magcñad,aísimcfmo fe han dejado
üü í n
H ^l^ricionjy afeito que profeíTan á S . E . coPadie verdadero de Jos hombres de bien, y de bríos,y
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de cftos eíperamos en el auxilio Divino h ivra ocafion aleí
de publicar fus nonibres,y fus Glorias al Mundo.

, La perdida que padecieron Francefes en el Coc
bate del dia veinte y vno del paflado, junto á Campredo
fueron mas de mil y ducíentos hom bres, la mayor pai
muertos. De la nueftra huvotrecientos entremuertos
heridos, pero la mayor paite del fegundo genero.

E N M A D R ID :
Por Sebaftian de Armendariz, L
brero de Cam ara de fu M ag ef
tad,y Curial de Rom a.
E n la Imprenta de Antonio
Román.
C&n las Ucencias necejfar/as:
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