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EMPERADQR ROMANO,
Ÿ . f #' pif + ***

Sty E G I A , ;•# 1
POJl^DO N^F^AfD R I  Q V  E . M O L E ?

\ . ,

î  v  ConPriuilegîd. En Madrid. j 
Enla Imprçntade Franciico Martinez. Ano 16 3f;





4 V 1 í

A P R O B A C IO N  • D EL PADP/É Fr. ' lV  A N
Paftor,de la Orden de S. Frar.ciicodc Paula,

Calificador del Supremo Confejo de Ja
( . General Inquiíicion. :

* . * * * ■ * * , t

A v n o l v h  no es lo miftno fer valiente oue fer fnbio, di XÓ 
Séneca de los Principes,qtic ninguno arr:l b al de fe m peño 
del valor,fino afianzado de la predecía. Efcufaih s f< n cxc» 
p’os antiguos con c! trafico,que tan legal como prudente nos re fie- 

re D>n Fad: ique Moles, Cauallcro de la Orden de Itrov San luán 
Bauti(la,cuya Lacónica verdad, cuyos apropofitados dou oremos 
Íác3dns de la medula del Atedio, (i bien no tiene la maquina que al
gunos vían en fus proüxas relaciónesele quien podemos Jezir, que 
fus eferieos f>n moles Adriant, cfte Cauallcro cuerdo y prudente 
ajulla al fuceflo fus documentos políticos tan a tiempo, que no que
da que dcfear,ni tiene que reprehender. Ella maquina prcualeccra 
contra Saturno,a cuyas manos feneció la de Adriano, que á las ma
teriales fugeta la guadaña de los tiempos, de lo que viuira fcgm a la 
verdad de aquella Hiftoria,á defpecho de los enemigos,y del tiem
po,émulos de mieílta dicha.Es la liiitoria Pedagogo del verdadero 
faber,que es el experimetaLagua no cftanquia, qual es la de los ne
cios Teóricos,en quien la poca experiencia produze rtfHaotiaxos de 
quimeras m il forjadas. A juila el principio de lo («cedido a precau
ción de lo que podría fuceder: Félix quemfu'mnt aliena pericula 
¿■¿/tfiww.Quien dixera a Gullauo Adolfo Rey de Suecia,que aíra de 
fer piedra fal de auiío i  los por venir ? quien? Séneca : Tametfi n&- 
flra refertfortiores Principesfiers*qu¿M dofliores, alterum tamen 

Jine altero non fit- pone fal en la mollera al mas alentado Principe* 
y aduierte , que no nccefsira el valor menos de freno ,que cfpucla. 
Verdad confiante es,que cúm nuüum animal morojlus fit bominex 

, nuüumetiam maiore, &  circttn/peóliore arte traflandum ejfe, dixo 
nueftro Cordones,intratable,deiamorado , anómalo es el hombre, 
dcslccr lodefabrido de la medicinal verdad al enfermo prcfcnte,c5 
lo guAofo de lo experimental pallado , no es de todos: N m o vene- 
numtemperatfeüf,dixo el Africano Tertuliano ; el veneno del ab- 
foluco poder es el freno dei fucefi'o. Efie Cauallcro ha cumplido, i  
mi ver, con lo que debe a fiel Hiftoriador ,y mas que con loque 
ofrece,pues ofrece Reí ación , en quien vemos desleído«; (aledahlif*
fiajgs presepios, ajulU dos al fuccflb ; Pauta loqueas multa , late

. t/¿cn*



mendaciafundit, Plurima qui paaeìs àttere vtrafoienUÒjat por aju-
Ifcülo lo reir.t^.No tiene cola contra nucftra Santa Fc,v buenas cof- 
tuinbrcs clic Teglia, cloque he loulo con atención dos vczcs> antes fi 
invehastyic roboran la vna,v ajuifanconbi* otras.Por loque juzgo 
puede V un. biv licencia ti que le cfiamme, y ttulos folicitar al Autor 
q ic lo publique cn gloria de nucIVras armas, J  triunfo de las Impe
riales.Lite es mi parecer.Saiuo,u:c.Dado cu 1 2.dc Abril de 1636,

,  *..» - • •• ‘ ‘ /

F.Inan P  a flor,Calificador del Confe jo *J . 
Supremo de la General Inquficion.

* ; . 1 - . ' / - » 1

' L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .
.il.

N O S cì Licenciado Lorenzo de Y  turrizarra,!
Vicario General de la Villa de Madrid y fii 

Partilo, dee. Porla preientc,}’ por loque à Nos to
ca, damos licencia para que íe pueda imprimir^ im
prima el Libro intitulado: Guerra entre Ferdinando Se- ■ 

guado ¡imperador Romano,g/c. compuefto por, Do Fa- 
drique Moles,Cauallcro del Abito de San luán, por 
quanto porla ccníura de quien fùe remitido conítá,‘ 
no ay cofa contra nueílra Santa Fe j y buenas. coftü- 
bres.Dada en Madrid à quinze dias del mes deAbril : 
de mil y feifeiemos y treinta y feis años. ;, : ; ; .  vt t - - — * » « V A ' • ì a v - - i
• t?¡ i . . ' f '' N . , r •

■ Ll Licenciado Lorencoy : mv. .*.< ,•>*.
de Y tur ricura.

< - * /
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■ f * i ' ** y'‘’ * f i
r̂' * >í 5 or fu mandado

Eugenio Lopez* ù: l \
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C E N  S V  R A È ; D O N T  H O \ í A S 
•Tamaio de Vareas, Chi omita'mayor de iu 

‘ ■ Mageftad en Jas Indias) Caíliiia>y lu 
Miniftro eh ci Reàl Confejo de 

las Ordenes.* < • , *.• • • »

• • . M. P. S. . .
S T  E ' Libro ilela Guerra entre el Tiadcfo jt 

j  Au<!ufio Emperador Ferdinando^ el atrcuido-, è 
inquieto Gufano l^ey de Suecia, que V. A* tnc manda 
que Vea, trac confido la recomendación,por Id buena no
ticia con que efìk efcrtta,y la que darà a los que con par
ticularidad eflendiereriJics plumas en losfucejjos deflos 
tiempos, que necesitan tanto más dé buenos originatesi, . , 
quanto han fidò m.is dificultofos de entederfus dcjignios, — 
y  mas raros fusfines ,T  ues los menos ejperados de los Ca
to! icos dé ordinario tienen el que Viene a ferpremio de fu 
Zflo' y Valor ,y  cafhgo del atreuimiento y perfidia de los 
He reges por providencia ftngular del Cielo: con que fe co* 
noce,que aquí no ai cofa que no fea mui conforme a la Ver
dad d&nuefbra Fè,y á la V til i dad de las cofiumbresCbri- 
Jétanos,y que fu Autor merece, que V. A . le honre con U 
merced que pide,Eféo me parece,Salito le.

Don Thomas Tamalo 
de Vargas.

N
A í% 0 .



A T \0  7d ACÍOV. <DE T> OM CARLOS
. Colo ni dei Co if;jo  de E /hdoy Guerra ¿d%ey tuie* 

flro f a o r  ̂ Gentilhombre de la Cantara defn  
w. , •: M age f a d , y  fu  X í ay or domo, ;

#
t
* Í ¿i 4

P O R  mandado del Confe jo de Hilado he 
\ illa vn Libro intitulado*. Guerra entre Fer~ 
titilando Segundo ¿emperador̂ omanô y Gúfhsuc'Adoi- 

f% !)  de Sania ¡por Don l:adriquc Moles Cáua- 
llcro Militar dei Orden de San luán, y auiendó- 
Jc ¡ei lo co.j paracular utcncion ,m c p a rece  obra 
n u i v  dignado íálirá luz, tanto por las buenas re
laciones de que le vaiio,como por la curióla bre- 
uedad con que íii Autor.diícurre por materias 
tan varias, de las quales fe pueden focar no íblo 
proucchoías noticias  ̂íino exemplos y documen
tos para eniúocalion aprouecharlos ehferuicio 
de íü Magcftad. Y afsi juzgo que debe imprimir- 
fe. Madrid á 24.de Abril de 1637 . ,v< ^ ( V‘.

¡Don Carlos Coloma, L':*>
 ̂ *

í 4 ^ 4
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P Orquanto por parte de vos Den Fadriqoe Moles 
. Cauallero de la Orden de San luán, nos fue techa 
relación,auiades compuefto vn Libro inciculado: 

Guerra entre Ferdlnando Segundo, Emperador' Roma
no^ el Rey de Suecia, en que auiades puefto iftucho ef* 
cudio y crabijo,y que era muy vcil y prouechofo, nos pe- 
diréis y íuplicafteis os mandaremos conceder licencia 
para le poder imprimir,y prlulleglo por veinte años,ó co* 
mo la nueftra merced fueíTe4!o qual v ifto pbr los dél nue£ 
tto Confejo, y como por fu mandado fe hizferotí Us dili- 
cencías que la Pregmatica por Nos últimamente fecha 
fobrela Impreísion de los libros difpoñe.fué acordado,q 
deuiamos mandar dar efta nueftra Cédula para vos en la 
dicha razón. Nos cuuimoslo por bien. Por la qual os da* 
mos licencia y facultad, para que por tiépo de diez años' 
cumplidos primeros Siguientes, que córran y fe cuenten 
defie el diado la fecha de efta nueftra cédula en adéláce« 
vos ola perfonaqueyuéftro poder huuíete, y nó otra al
guna, podáis imprimir y vender el dicho Libro,que de fu
fo va fecha mención por fu original, que en el nueftro 
Confejo fe vio, que va rubricado y firmado al fin de Die-" 
ge González de Y illarroel, nueftro Efcriuanó dé Cama- 
ra, de los que en el refiden, con que'anees que fe vende 
lo traigáis ante ellos, juntamente con el dicno original,' 
para que fe vea fi la dicha impreísion efta conforme a el« 
o traigáis fee de Efcríuano en publica forma, como pot 
Corretor por Nos nombrado ’, fe vio y corrigiola dicha 
impreísion por el dicho original, y mandamos al íra- 
preílor que afsl imprimiere el dicho Libro, no imprima 
el principio y primer pliego , ni entregue mas de folo vn 
libro con fo original al Autor ,’ópcrfonaa cuya cofta lo 
imprimiere, para efeto de la dicha correcció y cafla, haf* 
taqueantes y primero el dicho Libro efte corregido y 
caüado por los d escifro  Confejo,y eftando hecha, y no

í f  i  de
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de otra minen pueda Imprimir el dlcho’prlncíplo'y pri
mer pliego, v fsguidamenee fe ponga cíla nueílra Ccdu- 
la,y h Aprouacionquedel dicho Libro fe hizo por nuef- 
tro min lado,y la cada, y erraras, fopenade caer y incur- 
i ir en las penas contenidas en las leyes, y pregmacicas de 
nueílros Reinos, que fobre ello difponen. Y mandamos, 
¿i durante el ticpo de los dichos diez años,perfona alguna 
fin la dicha vueíln licencia, no pueda imprimir ni ven
der el dicho Libro, fopena que el que lo imprimiere,ó vc- 
diece,aya perdido y pierda codos y qualefquier libros, 
moldes y aparejos,que de el dicho Libro cuuiere , y mas 
incurra en pena Je  cincuenta mil marauedis ,Ja tercia 
parce para la nacftra Cámara , y la otra tercia parre para 
la períonaque lo denunciare,y la otra tercia parre para el 
Iuezqticlo íenrenciare, y mandamos a los del nueílro 
Confejo, Gouernadores,y Oydores de las nucí!ras Au
diencias, Alcaldes, Alguaziles déla nueftra Caía y Cor
te, yChancillerías,y a rodos los Corregidores, Afsiíléte, 
CJouernadores, Alcaldes mayores, y Ordinarios, y otros 
luezes,y lu/licias qualefquier de todas las Cíndades, V i
llas y lugares de los nueílros Reinos y Señoríos, y a cada 
vnoy qualquíerde ellos, ais i a Jos que agora fon, como d 
los q feran de aquí adelante, que guarden y cumplan efta 
nueííra Cédula, y cócra ella no vayan, ni paíTen,ni confie
ran Ir ni paíJár en manera alguna > fopena de la Nueílra 
Merced y de diez mil marauedis para la Nueílra Cama* 
¿a* Dada en Madrid, a primero día del mes de Setfem^ 
ore de mil y feifeientos y treinta y fíete años» i, i t '**' f

U ► í

YO EL R E Y .
I * 4

Por mandado del Rey Nueílro Señor* 

Francifco Gómez de Lafprilíai
í -' x

*\i ¿ « *
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Y" O Franciícode Arrieta Eícriuanode Ca- 
maradel Rey Nucftro Señor, de los que 

en íü Confejo refíd¿n,doy fee, que auicndofe vif- 
topor los Señores del vn Libro intitulado,Guer
ra entre Ferdinando Segundo Emperador Ro
mano^ Guftauo Adolfo Rey de Suecia. Com- 
puefto por don Fadriquc Moles, CauaHcrode la 
Orden de San luán,que con licencia de Jos di
chos Señores fue impreífo^aíTaro cada pliego de 
los del dicho Libro a quatro marauedis y medio, 
y a cfte precio mandaron fe venda, y no á mas,y 
que efta taifa fe póga al principio de cada Libro, 
de los que fe imprimieren, como confia del de
creto de la dicha taíTa, a que me refiero. En Ma
drid á quinze de Otubre, de mil y fciícientos y 

i treinta y fíete anos*
a

Frantijco ile Arrieta»

ERRA-



E R R A T A S .
. O L . t cU’ i.ftf* jr.F0l.14.lin, 12. en ínterin,

4 iU. en elinierim. f  Fol.itf.atergo,lin.vlt.de Alemania, 
X . di.oi Alem.xnux. f  Fol.ao.lin.1 1 . capa,di.c,i/>4. *[ Fol.

4 *.i rcríí'>,1»n.i<>.'] eral,di.fl era. f  Fol.44.lin.14.ninaydi.nl- 
fia. *  Fol.44.1 tcr^o,lin. la.Oxcnftcin, áuGxenRern. f  Fol. 
50.Í1P. 1 ’ .!-cíicncu,di.repelencia. f[ Fol.51.lin. 1 i.viuandcrc- 
ros,di.vinanderoí. ff Fol.5 3 .itcri” >,hn.a.con,di../0». fTFol.
5 9. á :crt; »,hn.i 1. tropas {iiydi.frop.w/obrefu. */ Fol. 60. lin.
¿.aulc(co>di.eldejeo. - ’•

A ' , " * ** i
Eñe Libro intitulado: Guerra entre FerJñunJo 

Striado Emperador Romano Guflauo JÁoífo %ey
íh'Srmuy con eftas erratas eíla bien y fielmente 
imprello con fu original. Dado en Madrid á diez 
dias del ines de Ocubrede 1637. anos.

4 f  t i -  4

É l Lic.Murcijt 
dclaLUna.

* ? .. a

_ * f* i ~ * i *4 1  ̂;' i
* *̂ U. li i 
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A L  L E T O R .

4

O efcriuo la guerra entre Guílauo 
Adolfo Rey de Suecia, y Fcrd i can
do Segundo Emperador Romano, 
en compendióla breucdad,lIcuado 
de la condició de mi ingenio,que no 

fe inclina a hazer volumen de trágicos,laíliniolos 
y miferables lucellos. He juntado los que he po
dido entreíacar de las relaciones que han remiti
do de Alemania los Marquetas de Aitona, y Ca- 
dreita,Don Ealtaíar Marradas,el Duque Sabcli, 
y otros,que examinaron la verdad con luma dili
gencia. Y  no ha fido menor la que me ha collado 
Ja licencia de imprimir eíte Libro, que auiendo 
pallado (fuera del examc ordinario) porelfupre- 
mo y graue del Coníejo de Eftado, queda baíla- 
temente acreditada la verdad de loque contie
ne,pues como hijo del A güila ha mirado á los ra
yos deíle Sol,que no permite la obfeuridad de la 
mentira,ni fallos arreboles de la lifonja. Eftima- 
ie mucho que mi afeólo cuidadofo aya acertado 
con el aífunto. Dedicóle al Leftor, porque la in
felicidad de nueftro íigio nograngea la opinión 
al pefo de lo que fe dizc, y prudencia con que íé 
dcriue,fino entre las vozes de los aplauíos, naci
dos muchas vezes mas de admiración ignorante, 
l»ie de juizio prudente. Y  por efto muchos los fo

lie i-T >
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licitan,y fobórnan a cofta del pompofo afeíte de 
palabras,fealdad de toda hiftoria,de quien la ma
yor hermolura es la verdad íincera. Efta he pro
curado feguir, dando particular noticia de laCof- 
mografia,litios,ríos ,Caílillos,V illas, Ciudades, y 
Prouinciasdc Alemania. Reconozco loeícabro- 
lo de los nñbrcs proprios, y efeusara fi fuera po- 
iiblc á la letura elle deíabrimiento. Mas cómo 

i corregirá la pluma lo que fe fundó en la mifma 
na:urjlcza. Admire pues la erudición fele&a ' 

que te ofrezco, y honra ía voíun- -« A'- 
tad diligente con que 

teliruo. r. 1
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G V E R R A  E N  J  R E
PERDINANDÓ; S E G VNDO

E m p e r a d o r  R o m  a n o , yV *
" : G yst  a v o  Adolfo  R ey 1 . 
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L I B R Ó  P R I M E R O .
!■ i -  ̂ s i i- » ̂

'7 ?

L Danubio diüidc a , Alê > 
manía en Superior , e Infe* ¡ 
rior: efta llega al Océano,y  ̂
la otra á Italia. En ambas áyi ¿ 4   ̂
numerofaspoblaciones;vnas: 
fe denomina I mpcriales,por»

.fer patrimoniales del Impe
rio; otras Francas,queviuencomo Repúblicas,» 
y muchas,cftañ íugetas a Señores Eclefiafticds,: 
y Seglares. Su temple es riguroíoy triftc ,y  por: 
eflo efteril de vino,leda,lana,y olio. Los que la * 
habitan, tienen caíi todos vn mifmo femblantc,; 
ojos azules,el pelo rubio, los cuerpos defeoila- 
dós y robuftosjpero impacientes al fafúdio. E l1 
Hazcdor del V niueiío(no se fi propicio,o aira-:

A do)

.V : S*'7|¡ t? w

* A * ' ’
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G v r r r a , y  m v e r t e  
¿oV.cs negó la plata y oro. Lo que masía iluftrá 
es el Imperio,que Gregorio Quinto introduxo. 
Su elección la hazcn líete Electores • los Arco- 
bifposde Magucia,Colonia,y Treueris;!os Du-‘ 
quesde Baulera,como Code Palatino del Rinr 
y el de Saxonia,el Marques de Brandemburg, y 
el Rev de Bohemia.- • J. ’■ ; - *  ̂ ; -1 ’ • • * 1 

Trabajos grandes de la terrible ira del Cielo 
afligen a A lemnnin, diuidida en caii dos parcia- 
lid.i ies, Imperiales,)' Succiós. Y a quien dcllos 
ciado c.litigar,ha tenido oculto,y dudoío haíta la 
«g'orioiiísima Vitoria, que obtuuieron los dos 
1 i i; n a n nos ,  el vno luíante de Caítilla, y el 
otro Rey de Vrgriá ¿ á los cinco de Setiembre, 
afio del S eñor -día que no ay perla tan alba
para /chalarle, ni pluma de Ciíncpara eícreuir- ; 
le.I:nqije/cdiuisbclaro,que los nueftros eran 
amenazados,)' los enemigos caftigados. Guerra 
donde ¡un militadcxlas naciones mas belieoías5 
de Europa, llena de varios y rharauilloíbs tran-‘ 
fres (que, cu quanto duro, tuuo atentos los ¿ni-: 
n?os de amigos y enemigos) eícriuo íin amor,'; 
ri odio; afectos que han vencido a tanto Hiídó-' 
nader trances. Belga,e Italiano,para eícurecer 5 
la gloria de las armas Imperiales y Católicas.

La ambición desordenada de Guílauo A dol-■ 
fo Ke) de Succu,reoentando en los cortos liroi*' 
tes de Ei Reynojcon tuercas no deípreciables,*

palia
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d e l  R e y  d e  Sv e c i  a . l iB.'r. 2
paila cl mar à los treze de Marco,ario de nucilri

u * ■ w u y w * » w • m - -v »■• " *•# ”— — — ’ p » • > 1
£asdclcadas; b porque los males apetecidos,en

por buícar clima mas benigno, que las barbaras 
íoledades del Tuyo: pues no es Rey, cl que lo es 
de los Arenales de Libia, b del Mar ciado . O 
por edificar fus definios, y vaftas eíperan^as fo- 
bre el eíterminio de la I gleíiá: Que: el herege, 
por hazerfe grande, no fe cmbaraca en lo ilícito 
de los medios. Mas quien rehuíará llegar al Im
perio,aunq el camino que guia a el, le mire obs
curo y defadrado? Y ádelitos dede porte)amas 
dexa de llegarles (aunque íc defiera) cl caltigo, • 
Alentado,pues,con la cófequencia, b cxemplar 
de los Godos,que inundaron cali toda Europa, 
como trafunto de Totila y Atila,acotes dclCie- 
lo,con temeridad y violencia, liendo Principe 
edrangero, íe infiere en los negocios de Ale-O ̂  ¿i . O
mania,lin eftar intcrellado en ellos, turbando la 
jurifdicion del Sacro Imperio: laberinto,donde 
no hallo latida tan calamitoíaempreía, y tan fu-

heregiasde Alemania no tienen otro motiuo, q

A 1 ncíta



G v e r r a , y m v e r t e  :
ncíh prctcnfion,fino con vn dcfaílrado morir,y.
perpetuo padecer. . • ^

El Rey de Suecia para acrcditarfe con las ge- 
tes,y eftablccer mejor fus armas y reputación; ó 
porque la maldad dcíea cómplices ( achaque de 
la primera culpa) hazc Ugaexpreíla con Luis 
X II l . Rey de Francia al principio del año 3 i* 
en Ycruald de la Marcha nucua de Brandam- 
burq,con ellas condiciones: QueelSuecio la
que encampana treinta mil infantes y diez mil 
Camilos,)’ eí Francés contribuya conquatrocie- 
tosmiiducadoscada año: Que el pretexto íea 
í:i ¡dvertad de Alemania,)’ de ios Principes y Es
tados oprimidos: Que ícdeímantelenlos fuer
tes que íc han hecho en el Mar Báltico, Valte- 
iina,v Grifones: Que el comercio íea libre entre 
Jos tubditos de ambas Coronas: -Que la Reli
gión Católica íc tenga en íus limites py.buena 
corrcipondencia co el Duquede Bauieraj Prin
cipes coligados, y confidentes: Que los Princi
pes que quiíiercn entrar en ella, fea con las mif- 
mas condiciones y contribuciones, fegún leí ef? 
tado de cada vno: Que ninguno dellos pueda 
capitular en particular íinelconfentimiento d¿ 
todos.O gran Iaítima, digna de Católico fenti- 
miento 1 que apenas ai enemigo de Dios en Eu- 
ropa,que no íea confederado,ó amigo del Fran- 

Mas ueívaneccle Dios íus intentos, y buel**
ueíe-

€C

* j.
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ucfelc el mal a la cara -/porque fe me jantes ligas 
ion como la del Tordo, pues ella claro, que la 
pluma del Aguila cíier.ta vine de la couarde vi- 
; 1 anía,a que cita íugeto el [uiarillo . Solo a los 
Neutrales exceptuaron , que aunque pocos, ion 
los que mas han padecido,porque no gana ami-; 
£os,ni eícuían enemigos.

Concluyéronla por cinco años,Hercules Ba- 
ron de Ch ímales, Embaxador de Francia, los 
.Corñiíiarios Succios,v Ciiíhuo Horn, Marií- 
cal,que es lo mllino que Maelle de campo, Ge- 
ñeraldela Infantería de Suecia; íin vergüenza 
de los hombres, que ya no toco en lo de Dios- 
■ DcípUcs la ratificaron ambos Reves. De-aquí 
nació elparcir el Suecio varios de ritos aduerti- 
damente errados (de la condición de Pitagoras* 
que no daua razón de lo que dezia ) i uí fincando 
ius armas con la autoridad devn Rey Criítia- 
ndsimojcon que empano los resplandores deíte 
cognomento. Siempre íuc impiedad ayudar al 
heregecontra el Católico, porque entonces no 
fe pelea en otenia de los hombres, fino de Dios, 
por diminuirle el Rey no, y dilatar ia tiranía del 
Demonio.
*. Reprefenta el Sueclo a los Electores del Im
perio los motiuos de íiis armas. Reípondenic co 
gran iequedad,cercenándole la corteíia de Rey; 
y como eldesluftre cu la autoridad viene a ha¿

i zcr*
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.7.zx vn tormento da por ii, y mas. en coraeon fo’ 
beiu’o. Rcfcriuclcs>quc por eílrauiarle todo lo 
que puede parecer Maullad,no le gradúan del 
titulo qua 1 Eos le h i concedido.

A ella ía/on el Rey de Dinamarca procura 
. cíli: ^wx c'.hs centellas, antes que rompan en 
liamás o por el ío Riego publico, 6 porqlos Ef- 

. tado> confinantes (no puJiendo dexar de pude- 
l ci en clie corilíto) !c obliguen a tomar las ar- 
j.v.f. Emb.a ci EmperaJora Dancique,ciudad 
en E/nAí, por fii Comiíiario al liaron Aníbal 
Pona. Ei de Suecia,} Dinamaicahazenlopro- 
p o , p miqua comieran elle tratado.

Pide clSuecio íe quiten los prciidios Impe- 
Ealcs que ella en ios confínes de ia Saxonia In- 
iciion s'upcnor: Qje ¡os fuertes leuantados 
en Í*i5» coilas del m<ir Báltico íe defmantelen haí- 
ra los íim Jametes: Que los puertos y comercios 
le ¡n libres: Que cclk ia fabrica y adobio de los 
bajeles de gueira, que fe hazc en la Saxonia In
ferior,)’ Prouincias limitanias, fe remita íii co
nocimiento i  los Electores del Imperio: Que fe 
rei intuyan todos losEítados ocupados,á los Du
ques de Pomcrania,y \Iequelburg,y Condes de 
DeldcmbaKrg,y Friía OrientahQue fi los Hie
r r e s  hallaren culpados áíosDuques de Me- 
^uaí burg,los codenen en pena pecuniaria,y que 
eiíc oo.igata a pagana: Que Stralíunt fe ponga

en
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en entera libertad,y vn perpetuo oluido a !o pal- 
fado: Y el Emperador íe oblicué a no fauorecer 
á lus enemigos. Pero luego íe coi.ocio, que 10 
aícclaua las codiciones de la paz, íicnco la guer
ra fu remedio,y afsi íe dcívanccio el tratadoxon# ^
que el Rev leuanta gente en Suecia,y Piufia,lu- 

\ ze treguas con los Polacos,v juntade Namos.
En StoKholm congrega a los irn os,y íes juf- 

\ tífica íu empreía. Publica la caula defii entrada 
en Alemania por vn cícrito muy proÜ.vo*,embár
cale, y con viento amicro ales 2 de I linio de 

; 16 30. arriba a la isla de Rugen con veinte mil 1 6  
robuítos Godos, curtidos en la guerra,a cuya 
potencia hazia coníonancia íuíoberun. T o :- 
quato Conti, Gouernadorde las armas Impe
riales,que miiitan en aquel Pais,por hallarle con'

|  fuercas defigualcs ,110 pudo cuitar quenodeí- 
cnibarcalle media legua diíKítc de Stetin, Cor
te de los Duques de Pomcraf)ia,íituada en la ri
bera del O dir. Arrójale luego íobrec’la^ luco- 

t dena en cincuenta mil Tallares, y en otros tiu - 
tos al País: C ierto prcíagio de la íed ardiente 

■ de riquezas. A loque conjimio el Duque de Po- ’ 
f meraniafProuincia oue íe deíplicga V enfunchaí \ 1 i t 1 ^
\ defdc los confines de Dinamarca baila la Y iílu- 
} lia) por fer vno de los q apadrinaron la opauon,c 
\ que pallaííe en Alemania. Comoguíano q d e í-’
i truye la lruta,que le dio el fcr. *-.......1 i:>' *;,f
1 . ' ’ Ei
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„ El Emperador efcrluc al Rey.de Suecia, nia- 
rauuh: «doíc muclio de íii prcceder.Los Eleclo- 
res, ouc te aman juntado en Ratisbona ( Ciudad. 
ImpcmEquc tezc donde de (aguan el Lauar,; 
7sc'.k v Rigen en el O anuir o) hazen lo propio; 1 
ju'RE: m las vcconcs del Emperador,y pvuden- * 
i enverne le l roí tan a que te retire en íu Rey no.: 
Viendo que le auian tonudo ios puertos a quaR 
(juicr dcj í  níñ r cfpuefla fue, no dar ninguna: cor 
(¡iie d :ícub.\o íu cautela y malicia,)' fc acerco al * 
ih¿:ic de (ic.'tz, yendo a reconocerle con las* 
tío; v.s ¡ñas fuellas\ encogidas; los Napolitanos 
con tamocorjg?y ardorchocaron con ellas, q * 
amem <aio a Ciliar a las obligaciones de la ho- • 
ru,íu!o turaron uc íaliurconfuíamentedas vi- 
das, dejando al Rey pri lionero. No ay mayor 
cíeA’ci«tura,que tener coracon,y no juizio; por
que cíte;y no la valentía vale en la guerra. Pero - 
acudieron cnfüíocorro tantos Filan de fes, que r 
les quitaron de las vnas la prefo. Empeñar fii re- i 
putacion en ocaíion tan leue,no puede apetecer • 
Jo la ambicio mas ciega,)* mas en los principios,1 
que nunca le oluidan,y que con mavor atención
íe ponderan.

< t . r~mÍH• 'tm)**}{"
* i-í;\f
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que luego abrió ia puerta a los Quedos ,co;rio 
tienen limite losfauoresde la fortuna Ven con
tinente los nueftros la recuperan , que fue gran 
befa para el enemigo,por citar a vilt.t de lu cam-' 
po,v no fe atreuer d íocorrcrln ; faqueania, y de
güellan a todos: Que csbienddJc ie ha/.e el de
liróle cxccutc la pena: Dejando b litante exem- 
pió y eícarmicnto, quan nial logra en la gue
rra la reputación adquirida vna foia hora de dei- 
cuido. . :
■ Los Imperiales que cftauan en Gortzy Grif- 

fenhugen, con ordinarias corredurías inquietan 
losEitados de la Pomcraniajy aunque requieren 
al Rey que las elloruc, no pudo por entonces, 
por aueríe embarcado en Sretín á los quatro de 
Setiembre,en vna armada de 6o. Nauios, y con 
ella furge en Eítraeunt, donde es bien recibido,1 
y de ai pone la frente en el fuerte de Damgany 
y le entra,vfando de deíd fueros,atrocidades gra- 
ucs y abominables con todos los que citan en el. 
Crueldad q cítraga y entorpece a la N ituralcza,- 
q víarlaen la primera ocalion no acouarda,antes 
arma de oitinaciony valentiaicomoíe vio en los 
facrilcgosdefafuerosque los I: runceíes>juntoco 
los hereges y rebeldes Olandeíes, hizieron en
Tirlimon, cauímdo tal oíadia y denuedo en to-

*  *

do el País,que íé ha piiefto en arm i,halla morir,. 
b vencer. Y  en otro alojamiento llega a Puní- .
. . P bri/.,
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b rizó la  ocupa porefcalada. Queporhazerfe* 
formidable a los nueftros, da horror al animo la 1 
crueldad que v so con ellos. Los Imperiales por 
intreprcía toman la Ciudad de Roftoch,y deí-¡ 
pues de auct laqueado todo fu contorno, la aui- 
tuaüan paraíoftencr vnluengo alledio.
• L1 Rey fe vale de vna gallardadiuerfion (afsi 
ciran los Médicos el catarro, que le diuiciten* 
quando no Ic pueden defecar) con que el Coro
nel Reinach palle con dos mil y quinientos fol-. 
dados el A Ibis, rio noble,que los Alemanes ape
llidan Elba, quciignifica onze,o por las onze 
fuentes de donde fe origina, 6 por los onze ríos 
que le engrandecen. Mas como ¡as cofas déla: 
guerra r.oí:cmpre iuccdcn como fedefeay pre-; 
rende, i'oppcnhcm los embiífe, desbarata > y co*»: 
ge rodo el bagaje > cargado de deípojos impor-' 
tarres: Y con elle buen fuceifo fe le rinde el 
CaíhUode la Ciudad de Ralfemburg * que por 
°íhr dentro adía el Duque Augufto,no fe quifo i 
en Jir, halla que fe le abrielfen trincheras,y pía- ¡ 

tallo batería;;-en el Ínterin fe embarca en vn va-> 
antes de eícaparfe en Lube^ le cogen,por

que ro peleo como valiente, ni fupo huir como 
couarde.

e 
rer.

Parah
P V , p , 1  \  /  enemigo,q u e  e ftau a  en  e l
p  ^aq i= eibourS » T o r q u a to C o n t ie m b ia a l  
- - aue.i con agur.os R egimiétes. E l Rey

en
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en los poftreros del mes’de Otabre'refpóndc al4 
Emperador , que vendrá' a q ualquier concierto, 
conque le le haga relación dé I03 gallos'que íu 
hecho. En vez de tratar de la iatistacion de los 
padecidos por íu cauía, pide y quiere reílitucio- 
nes. Parte dé Strafunt a los 1 i .  de Nouicmbrc,y 
llega á Greiíembcrg, donde recibió lefenta mil 
Liras Elterliñes de ín^laterra^v nucuas de la le- 
ua que hazia en ella el Marques de Amilthon pa
ra íbcorrerlc. Mas como fe mezclan con los guf-
tos de la vida tantos pelares» abreuioíelc el con
tento coniasquetuuo,de qucLubcc Ciudad po
derosísima en laPomerania,no quifo que en ella 
leuantalfe gente,y fmtiolo con eftremo. - i - :

v. En eíla íazon»porque el Emperador perfua- 
de con violencia dulcifsima á los Principes y Ef* 
tadosdel Imperio a que acudan a las contribu
ciones ordinarias, furte buen efeto, corno fuce- 
deraíiempre que íé Cupiere endulzarlo azedo 
del rigor con bislumbres de piedad: Publica 
graue Edi£lo fo pena de íúdcígracia, contra los 
que afsiftieren al enemigo. Aduertencia bien ad- 
uertida, no se litan bien platicada. ; . ■

Los Suecios, aíToladores, e incendiarios de 
Alemania,fe auctajan álos Imperiales en la Po
merania , afsi por eftar faltos de viueres, y ellos 
Cobrados,como por auerentrado el Inuierno fi
guro fo,que para ellos era muy templado, y’par  ̂> 
• B t  los
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los nUeftros incomportables. Tanta es la fuer** 
$a de la coftumbrc, tanta la flaqueza de los enfe- 
ñados a mas delicias, por ella hizo Mitridates 
alimento del veneno. Mas conociendo el Em
perador el pefo deftas dificultades ,haze Gene- 
ral de toda la gente de aquella Prouincia al Có- 
de de Schauumbourg. *• ■ * »

A los 14.. de Dr/aembre parte el Rey de Ste
tina la cípugnacicn de Griñcnlugciiycon 7o¿ 
píceas: planta ía batería, y echa batíante brecha* 
d a el ai 1 alto, y por íer pocos los defenfores, caí i 
rodos íc talen della;pcro a los que queda,fin dií- 
fincion de inocentes, o culpados, con grahdiísi- 
mo rigor palla a cuchillo, aunque vendieron bie 
caras íus libcrtadesy vidas. Gran couardia íer 
fúerre contra Ja flaqueza, pues íé acrecienta el 
huro del vencedor en Ja cfilmación del venci
do. Prendieron a 1 Gcuernador Ferrante de Ca- 
púa,y al Conde n:o£o de Ja Torre* que pagaron 
giüdía fuma de dinero por íúsreícates. De aquí 
marcha a Gortz, y r.o pudiendo defenderla el 
Conde de Stliauun bcurg, la abandona, junta* 
mente con el fuente, jicuaíe tedas lasmunicior
Jies,que eran muchas,y tala /us campos. y aurique 
Jc /.guieron los enenugos por lapiita,ie faluo cn 
Francafort del Odir. Con que acabo el Rey de 
t.tbelar toda la Pomerania.- 1*.
P<Vjendo el Empcrador a Alberto de.VaJenf-

teinV  *
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tein vacilar en la fidelidad, y que fus armas iban 
cadadia perdiendo tierra y reputación ,haze á 
luán Tfetclaes Barón de Tclli , no folo general 
dcllas?perode las de Ja Liga: y para remediar los 
deíordenes pallados,marcha con diligencia para 
Francofort,quc ladiuide el Meno en dos partes, 
celebre por acudir a íus ferias cali toda Europa;, 
y de ai á Canddeberg, donde junto quatro mil 
cauallos, y dozc mil Hilantes, y tratándolos con 
buena diíciplina,comencaron a hazeríc tremen
dos ¿i la tierra y al enemigo*

El Rey pide a Jorge CiuillcrmoMarqucs Ele- 
&or de Brandemburg , que Je de pallo por Cru- 
fin ,v íc 1 é niega : porque no fe deuc dar áquien 
va á ofender, lino al que es ofendido. Fortifica a 
Gartz, y dexa el gouierno de íüs armas en aquel 
País a Horn>contrcs Regimientos do cairalleria 
Filandcía y Liuonefa, y otros tantos de infante
ría ; y el con diez v íeis mii -hombres marcha por 
Retin á Neubrandembourg, y ala primera re- 
queífaque le haze ( por ícr los ciudadanos mu
chos, y los del prelidio pocos) fe rinde con hon
radas condiciones. Y á los 12. de Febrero año 
-del Señor 1 6 3 1. íe pone (obre Dammin, que fe 
reícató pagando grueílatalla.
• Tclli indignado con los buenos fucclíos del
enemigo, toma la vía de Mcquelbourg, cabera 
dcDucadojCiudad grande en la Pomerania^con

20»
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i:>.Tmlhombicsy i6. cañones. Embaa! Coro
ne! Crati a que aíiedic a Ncubrandembourg,ce- 
■ lebre y podet oíi Ciu iad ;v aunque Ivnitbaiiuícn 
la doliendo ferocibimamcnte có mas de dos mil 
hombres  ̂con todo ello la toma por allulto» 1 e- 
icoie con lurta pertinacia, hada que el ímpetu y 
enojo de loshueftros pafsó a todos los Suecíos 
por la cípada,excepto a Tu Capitá,v íefenta per- 
ioaisp.ii femares. Yendo el Rey iifocorrerlafu- 
•po en el camino como fe aula pcrdido,ycon cito 
k  bo'uio muy trille a Stetin, donde engrofsó íii 
cxcrcico,quc eítaua muy menoícabado>pobre de 

•gente y municiones.
Eilraordinario defeo tenia Teíli de llegara 

las manos con el enemigo;)’ examinados los ex
ploradores , le halla con muy buenas trincheras, 
reducios y traueíes, y que era tan impo/sib/e, co
mo peligrólo, focarle y acometerle en ellos. Y  

'afsi como experto Qipira, y de cnuegecida pru
dencia, tornó a Rapin: porque a las vezes es de 
mayor esfucrco refrenar el animo con la razón, 
que con las armas vencer ai enemigo. Embia á 
Colorcdocon i o . Cornetas, para que fe aloje 
dentro de Dinzcn, y ei fe encamina á Magde- 
bourg. Acomete con tanto valor fu fuerte real, 
que tras no mucha reíiítecia fe apodero del. Fue 
notab.c la flaqueza que moftraron losdefenfo- 
xcs,y lu Capita Blefo, por fer fortifsimo de fitio,

que
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que corta cl pallo à los fofcorros q por cl rió pue
de meter à laCiudad.Tanpodcrofoeseltemôr, 
que el que le rigiere por el errara íiempre, y mas 
íi no pofpone (como menos importante) la vida 
ai honor.Coníecutiuamente,con poca,ó ningu
na reíiftencia,haze ío propio ios fuertes de Pref- 
ter, Rucan, y Rothenihorn, con todas las demas 
fortificaciones que citan fuera de la Ciudad.

El Rey à los tres de Abril alledia à la Ciudad 
de Odir en el Marqucfadode Erandcmburg, y 
la toma por allalto,con muerte de ambas partes* 
y de rabia deíto la pegan fuego, y dcfpucs delta 
ie le rinde Landberg con honradas condtcio-O
nés. V efe con el Eledtor deBrandcmburg,y con*' 
feruale amigo fin inconitancia : porque los ma* 
los fe conciertan fácilmente a hazer la guerra, 
luán I orge Elector de Saxonia Ic niega el pallo*. 
y el verfe con el.Todo encaminado à íocorrer à 
Magdebourg,que la tenia en tal eitadoTdizque*, 
deípues de auer hecho bateria bailante,entra por. 
aílalto eíta fuerte y populóla plaça, con muerte 
de mas de treinta mil perfonas del preíid.o, y . 
ciudadanos,que la defendieron halta elvltimo: 
íuípiro,y de los nueftros no murieró ciento. C o
fa que con dificultad íe puede creer, y que caula 
admiración : porque no es el numero el que pe
lea, fino el esfucrco,no vencen los machos, lino 
los valientes. Hallóle en ella muy gran cantidad -
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¿2 ooluora, y machas municiones de grandlisî^ 
ma importancia. Fuera del ímpetu primero , in- 
tratable a toda prudencia, no ic hizo cofa a farr
e e  fría que olicílc à crueldad o excelíoj porque 
Tcüi en tales ocalioucs fue muy piadofo, como 
l o ollera o en la batalla de Eftatloo,que viendo 
el campo de Hranzuic desbaratado y roto, y los 
L\ os muv encarnizados en matar ± à vozes gri- 
túLid: Que no era de ánimos gallardos enfimgre- 
tarfé en los rendidos. Y afsi quando el Toldado 
S jcc.'o con monftruoíá pafsion fe defatiende,co
rre por noíótros la moicífa aduerrencia, no cm-' 
penando mas la pin na,que à lavcrdaduaníacro- 
iinta íiempre en la h!itoria,pjes el filecio, en íe- 
mc;antcocaíÍQn,íe reputa confefsion. • - *•
■ La perdida délia plaça, que era la mejor plu

ma de las alas de los Proteftancesjíos aterró,y el 
Rey quedó lacerado en la reputación, por no 
auerla íócorrido : y afsi por jufttficarfe de íii pro
ceder errado,publicó vna pelada y larga Apolo
gía, echando la culpa al prefidio y ciudadanos, y 
à vn mqnton grande de dificultades, fingidas de 
fu propia pafsio: Siempre los ruines fuccífos de- 
íacreditan las acciones militares, porque el vul- 
go juzga por ellos el valor de quien los padece)
Y a*si al tl’ac íos foporta, los prudentes lo 
iaan:paes es parte de fortaleza ceder a la aduer- • 
idad ) y al opuefto, a los que fe afanan con dif-

cul- •
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culpas 5 pocas * 6 ningunas le les admítete r.Vf.
- .»Retirólo el Rey a StetinVpara dar calar con* 
íus íbldados a los que teni.l íiciada a Cripfuuald>t 
y a oír á los Embaxadorcs del Duque de Mofeo— 
uia, que le venían a ofrecer gente y dinero. ’ Lo' 
cierto es,que elta‘reíirada(aisiid llamaci Solda-rí 
do Suecio co íii buena licenciarán color de re-¡ 
cato fue fuga^uzgando laiirairoíarñefcdcáquel 
aprieto. Y con todo clío íe le rinde Cripíiiuald^ 
con honeftas y tolerables coridicionesique poco» 
atento a íu palabra,no las guardo, haziedo cruel 
cftrago con los del prelidio, aunque vendieron' 
bien ius vidas: Crueldad qud aborrece la pluma 
efcriuirla. Pero el herege píenla que gana el cié-, 
lo en ofendernos, y que para con notados nó ayI 
Religión i ni ;u¿amcnto que le obligúen a guár-/ 
dar las capitulaciónesque promete,contra el de-, 
recho vniueríal de las gentes, y leyes Diuinas y 
humanas. ' ,>T ■'>.*;* *:í * .1 .* ^ 4

Nucftro campo toma á Zul chy el Coronel 
Goctz con tres mil hombres a Corbus,c6 petar
dos ; degüella el preíidio > y taquea lá ciudad: y 
porq no íe podía mátener, taca della cien carro» 
de defpojo,todo el beífiamen,tres Burgos Me- 
ftres* los principales del Coníi*jo,y la nobleza í¿ 
r-efeata en ciento v cincuenta mil T  állares. i ' .*■’ Z 
’ ! £1 Rey deípues de aucr redimido cncafi to-' 
dos fusJEílados á los Duques de Maqucibourgí 

* •• C alos* * (



a los i 8 . de lunioconfeis mil cauallos, dos mil 
mofqueteros,y nnlDrágonesj o Argoletes >co- 
nio los llaman algunos ( que ion molqueteros ea 
rocines, prontos a apearle en la ocafion * y a de
fender vn paflb íiruiendo de infantes) marcha la 
buclta de HurKi Émbia parte de fus tropas de la 
otra parte del Albis, toma a T  ragermund »yen ; 
ella aloja'a dos mil mofqiieteros, y por el con- j 
torno la caualleria, baila que íe acabo de fortifi-*: j
caF Ía Ciudad de Albrandebourg,que duró hafta; ?
los 1 1 . de Iulio- Y  de ai íe encamina á Verbcn3, 
donde dexó vn gruello prefidio¿ L: ¡ :• < >/• ■ : L ̂  
í.r En cita íazon la Rey na de Sucda fe embarca 

cnbuíca de fu marido % y con. felicidad furge cru
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¡mprouifa, ellos cftauanvigilantes, parece que 
cuyd¿úá fu ¿ftreííá amlgá de qué ño tas hizicüc 

.íü felicidad defcuydados: cicollo en que naufra
gan los dichbíos.O quátos buenos fúccílos oca
siona en la'guerra la vigilancia! y al opuelto, el 
defcuydo es fu mayor enemigo, pues mas vale 
perro vino, que león muerto. Los Suecios ape
llidan por ellos la Vitoria j y la diuulgaron <,con 
mas eítruendo que inodcília> á diueriás partes: 
Aísi lo tcftifica el Soldádo Suecio ¿ por el odio 
que tiene a la verdad.Mas yo que la bufeo, y cfc 
pero confeguir, pues folo la venero, como á al
ma de la hiltoria, digo q el daño fue álternatiuo» 
que fe peleo con gran corage por ambas partes, 
y que quedó muerto el Conde Palatino de Leu- 
terccK; lo que afligió al Rey viuamente,por fef 
muy gran Cauallera,íbldado aíaz valiente , mo- 
£0 de dulces y aplicadas coftumbrcs, y fe guras 
cfperan9as. Pareceíe cftaa lo que dixo Luis 
X II . Rey de Francia a las nucuas de la batalla 
de Rauena,donde murió Gallón de Fox:Oxala 
yo perdiera á Italia,y mi fobrino fuera viuolTa'»
• les Vitorias de Dios a mis enemigos. A cito tirar 

el Adagio: El vencido vencido,y el _ •
vencedor perdido. ; . [

t ^ V  K* v  ̂ C * i f % V  .  i
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^ ^ .y Y ^ L o s ip.de Iulío torna el Rey con ib
campo a Surbcn,7 por eftc tiempo 
l̂CC¿a a -Pcnemund el Marques ad 

í* «Hamilthon con ocho mil Ingieíes*
i  Pfcoccfcs. V inieron bifolios >r b lío nos milita- 
ron, v hítanos Te boluicron. Telii marcha con el 
fiiyó ívizia Verbcní refueltó 'de pelear cóiVel 
eik-ihi'gd: porque no le ha de temer al que .tiene* 

p o r  contrario el Cicló y y cargándole con vale- 
roía reíó!ucion,le arrincona en íus quartelcs * de 
dónde recibieron los nueítros algún' daño- de fu» 
artillería,que tirauade mainpucfto  ̂A? los z^.de 
lü/i6 le pre lenta la batalla > pero nunca quilo fa- 
Kp’ftícra de fus forúñcicióacs y acometerle en 
dias era impoísibiejpor el litio fuerte>y bien re
parado : y a la retirada que hizocueftro campo» 
embia el Rey todaíü caualleria > que le váya pi
cando en lárétragüarda y en qué perdió gente y: 
reptiucion.'Abaudeíin', y -al.Duque .Bernardo de 
Veinmar Ies mataron Jos cauallos} y en elle bí
ter medio fe juntaron con elrReyel.M arifcal 
Horn ,y el Coronel Todtcon 14 . mil hombres; 
de los preíiüios de Pomerania ? y Pais de Bran
den! buriz. v, r

■ I * 1 1 '1 •T'liündo -entcn̂ °  efte focorro, por no
E ° r
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poder contrallar vncápo tan pujante, y hallar fe 
con penuria de vrucres , le encam ina a Tanger¿ 
mund,dc ai a Eiíilcbcn,de donde ordena al Có- 
de Furítcmbcrgquc le venga ábuícar.:. 3 n  d>
• . El Duque bernardo de Véinmar CaluiriiídaV 
poraucr Carlos Quinto priuado a faantcccilor 
de la Dignidad Electoral comoa rebelde,}' puc- 
ítola en la iegunda linea, de que deícicndc el de 
Saxonia(quc fe heredan las culpas de ordinario, 
y no me elpantc,pucs aun los brutos retratan fas 
afee cioncs y propiedades eníuslvjo$)a los 4 .de 
Agofto con quatró cañones, tres miL infantes/ 
qu uro cornetas de caual!os,y con todos los apa
rejos necellarios para ¿Opugnar tierras, entra en 
el Terrirórió de Hiríchreid , Sauogis ;faca del 
grueilas contribuciones, y retira le con trccicn-* 
tos cirros de deípojo. Paila a Púlela, y de Iorge 
Fernando Principe Elector de Maguncia lacaí 
doze mil Reifullares; que quando el poderes 
muy inferior,no íe puede tener pordeívalor y., 
mengua,redimir con dinero mayor ruina. »Para 
eítoruur citas corredurías el Conde Fúcar M ed
ie de campo General del exercito de la L:ga,co 
diez Regimientos requiere a los de Eíl::n (Pro-* 
uinciaque yaze entre ía Franconn y Vvcsfaha, 

í y que a íu, íeñor llaman Langruue) que íe man- 
5 tengan a la deuocion del Emperador', delpidan- 

la gente qué tienen,y aloxen la luya.-. . ’• . ¡
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. .. El Rey reparte fu campo en tres quartelcs, el 
fjyo enVvirtcr.ber, el de Horn en Branden^ 
burg  ̂v el del Conde Xodt en Baíenau» Conícjo 
de ncccísidad aloxar la gente en diferentes par- < 
res. Y en Vuígaft le llega otro focorro de quatro j 
rnii Suecios(quc como Harpías baxan al pan de 
las mefas de ios Católicas A iemancs)con mucha 
a r t i l l e n  j,que mando íe congregaren con los la -  ^ 

glcicsy Eicoccfes. ' , : I
lil Conde Furftemberg con 4 1 . cornetas de * 

cauallosj y 5 1. compañías de infantería fe junta 
con lcili,qcítaua aguardando á Aldinguer,y a 
■ TieficnbachjV con elfo quiere domar con las ar- ; 
mas el animo de luán Jorge Eleflorde Saxonia* y 
que pcr/iiiia en lii obllinacion,que a mi ver nace i  
de pocojuizio. Pídele có el Prelado de Metter- ja 
nich,y con el Barón de Sandenbourg, que Je af- ] 
Uña con íus amias, y feñale quartel á íu cam- i  
po, pero reíponde con palabras generales jy  í  
con eflo paila bolando a Saxonia, que fe diuide R 
en Superior e Inferior.Eftayaze entre el Y  eíer* f|
Y el Odir,y aquella entre el Meno, y el Océano;
Nq ay cola que tanto laftime al enemigo, com ó 
meterle ia guerra en íii caía : porque ííempre la 
imana es mas propicia al acometedor,que al 
oeteníor. Ciuilmente íe le rindieron Nauum- 
^ “ fgvVviciftenfi;ls5y Quedlinbourg. Eldé Sa- 
ponía le retira eaTorgau 3 quela riega el A l tó

Te-
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T  el! i marcha la buctta de Lipiia > Garrofa por la 
Vniueríidad,quc creció co la ruina de la de Pra* 
garuando comentaron en ella a Íembrar fus he- 
regias los Víitas.Pidelc viueres, forrage, y con
tribución, , . ): /
- ,„E 1 de Saxonia en Torcrnu hazelamaflade/ii 
gente, quetenian leuanrada el I)uque de Altcn* 
bourg,y los Coroneles Bindeáutf, Schuualbacíi, 
Taubeftizthuinb,y otros, co que f orma vn excr- 
cito de veinte mil combatientes: Mucha gentes 
y pocos hombres.Embia a Arnhcin con toda di
ligencia, que de cuenta ai Rey del citado en que 
le halla, y á que procure íocorrer a la ciudad de 
Lipfia. El Rey rcfponde con tibieza, diziendo,' 
que todo cfto íe lo auia pronofticado, y que íi le 
Greyerá,Magdcmbourg,no fe huuicra perdido,/ 
fus Eitados no íe hallaran en efte conflito; Pero 
que con todo elfo le íocorrerá, con que antes le' 
entregue la ciudad de Vvittembcrg ( cabera de 
la Saxonia,placa fuerte que cita íituada quatro- 
cientos palios dé l Albis,envna llanura grande 
con vn cadillo que la barre toda)'para que 1c fir- 
uielíe de afilo, y retirada, en caío de ncceísidad: 
Que fu hijo mayor venga a íeruir en íu exercito; 
Que fe le den tres pagas: Entregue los traidores 
que tiene en fu Coníejo;y que entre con el en li* 
gadefeníiuay ofenfiua.  ̂ ‘
: Refponde el Saxonieftas preteíiones,indig-
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ñas de vn Eie¿lor,quc no fo’o V vitternbergdlho 
que todo fu hilado tendría donde retirarle. Qué 
íi no baítaua el ir io , iría el también *. QdP luego 
daría i na pega , y leguridad para las otras. Que 
declaraíll* ios traidores,otic liaría en ellos vn ca-A » r
Ihgo cxemplsr.Y que ¿c muy buena gana aceta- 
ua lu arrullad con las condiciones reteriüas. n.
. Con cito parte el Rey con clEieclordc Bran- 

áctvbuiL: -i V v irtemberg, donde concluyeron íe» i *
Ctdalie eihqodci Saxon cola hija del Rey, y to
dos tres íc obligaron con juramento, de que por 
jinigun accidente íe apartarían de aquella con- 
federación* promcticndoíc inuenciblcs * pues el 
ramal de tres cuerdas difícilmente íé rompe.y -■ 
i Tclii parte para la expugnado de Lipfia,Ciu

dad en dignidad y grádeza la primera déla Pro- 
time I ti ilc Mifnia, y  deíbuesde plantada la arti- 
Hería,y a punto de batir,a los 1 6.de Setiembre íe 
rjnde,con pagar luego docientos mil efeudos ,y  
el íúeldo a tres mil hombres de prefidio.. .. C ,i 
* ’ A los quatro de Setiembre el Rey,el Saxon,V 

clde íhundemburg con todaiugente marchan
a grandes jornadas ádeíccrcaráLipfia, y a dar
labatahaa i elli,antes que A!dinguer,yTieítcn- 
bach íe jopten con el. Y  calando Telli íu'deíi- 
KÍo,dexa a Lipíia lo menos mal parada'que pu
dú, i c u go de! Coronel V valglar, y íe aprelfura 
yebentanao ,íin alear.carie vn alientos otro', a

i  ̂ *

dar-* *
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darle la batalla; que de ordinario arraftra en pos 
de fí trilles íucelíbs: pues quando el enemigo 
acomete vcntajofamente,íc le dcuc aguardar en 
puerto fuerte, yerto fue tomar con lus propias 
manos los males, pues no auia neccfsidad de fa- 
lides al encuentro. Pero cldeleo de propia glo
ria, elige íiepre lo peor, y es enemigo de la bue
na difciplina militar vn afe&o engañólo y lilon- 
jero,ycícollo donde naufragan grandes Capita
nes. Caréale con ellos, y dcípues de aucr fulmi
nado por e (pació de dos horas vna gran lluuia de 
cañonazos, que abrieron puerta á los cfquadro- 
nes,Telli fe arroja por lácelos $axoncs,quc no 
pudiendo íuftener elimpetucon que cerro, co
mentando á dcfmayar,lc pulieron en fuga, que
dando muertos mas de tres mil dellos. Y  quando 
quifoíbeorrera los fuyos,que hazian honrada 
reíiftencia, las horribles íombras de la noche, y 
tres arcabuzazos q auia recebido, fe lo cftorua- 
ron.Duró cinco horas la batalla,y en ella el ven- ' 
cedor le diferenció del vencido cníblo el nom- 
bre. No acabo de maravillarme dclte modo de 
guerrear de Capitanes Alemanes,lino es que to
dos bufean caulas para criarla guerra. Ei Flan- 
des eícuelade la virtud militar, le eítima por va
lor efeoger lo menos dañoío, atrancando por el 
defabrimiento de aucnturaralgo de la reputa
ción propia,por el bien común.

D El
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El Rey, y los Eleftorcs , ‘teniendofe por vito- 

iioíos,lo auifan á fus amigos y confederados,pa
ra q u e  acudan con gente y dinero ; y figuiendo. 
los patíos de la fortuna fauorablc, marcharon á 
fitiar á Lipfia, que per el fucello de la batalla fe 
hizo mas iamoía y memorable, y la recuperar o* 
íaliendo todo el prcíidio con armas y bagaje; 
de ciuc moítro viuo fcntimicnto T  clli,porauer~ 
la el ganado; Es propio de los cielos templar lo 
dulce con lo amargo,tras bonaza femej2ntefur- 
gir tan gran tormenta, los accidentes delta vida, 
que ic conftruy en y alimentan de dos efetos co- 
trarios,profperidad,y adueríidad, producen íie- 
p r c c í t a i n c o n í t a n c i a . ; r - r . ; },[, ;
* - A!dirgucr,quc tenia orden déjúntarfe con 
Tclii con ocho mil hombres,fe detuuo en la to  ̂
ma de Ei fh:rd. La mejor diligencia tiene fus 
i  mi£ionts>es impofsible acudir á todo. Y  en ía- 
bierdo el írgutre lracaíc, torna al Condado de

' Hcrnnberg,conde hazia honrados progreflos. :
* ' El Rey antes que Telli cobre nueuasfuerzas* 
palia bolando con fu campo en Franconia',cen- 
tiodc A/cmania, Prouincia poco fecunda, por 
flaqueza del terrero en gran parte arenoíb. Al 
Obifpo de Eibipolis denominan Duque de Fra* 
coma,peroccupa parte della el Ar^obifpodé

lagiincid, el Obifpo de Bamberg,yéliCoriW 
c catino. Dexa el de Saxonia para euadir'al

. ¿ * ~ •—* ** » j
“ u  Rey-
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Reyno de Boemia, que tiene de largo 120. mi- 
Has, y de ancho poco menos.Es de íiro muy alto, 
porque no entra en ella ningún rio,y Talen mu- 
dios: Su clima es frió,pero el terreno bueno para 
ganado , y a9afran. Al Principe Luis de Anhalt 
entrega el gouicrno de los Obifpados de Mag- 
debourg, y Albcrllat \ y el parte'dc Hall (villa 
grande en la Saxonia del Obiipado de iVíadel- 
burg) paraErtfort Ciudad principal de la Tu- 
ringia, Prouincia fertilifsima, aunque montuofa, 
que yazc entre el rio Sal,y el V ver: Iorgc Agrí
cola la llama el grafio de Alemania. En interim 
que fe trata de conciertos ¿ el Duque Guillclmo 
de Veinmardc improuifo entra en ella, y def- 
pues de largos debates fe refuelue: Q je jure fi
delidad al Rey,y al de Saxonia: Que reciba mil 
y quinientos hombres de guarnición,y fe fortifi
que a cofia del Saxon: Que la Rcyna de Suecia, 
reíida en ella: Que los Catoíicos tengan entera 
libertad de vender fus bienes, y de retirarfe don
de mejor les eftuuiere *, y que reciban al Duque 
Guillelmo de Vcinmar por fu Gouernador. Los 
Padres de la Compañía de Ieíus fe le poftraron 
a los pies,y los mando leuar>tar,dizicdoles: Que 
no le eran ocultas fus hipocritas’Scciones, deli
rios intereífados, máximas peligrofas, que Ies 
eftaria mejor tener de ordinario en las manos el 
Roíario,y el Breuiario>imixar la moderación de 

[di D i *  los

%
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îos otrosReligiofos,fin ingerirfe en los negocio* 
de Eftado : y que los exortaua a gozar con repq- 
fo y retiro de tanta hazienda como auian adqui
rido en tan breue tiempo, y à dexar à los fegla- 
res las viíitas, y tráfagos de vn figlo tan defeon- 
ccrtado como cl nueiíro.Palabras las mas feas q 
he notado en laboca dette mal Principe.Pues en 
la Compañía todos Ion entendidos,auifàdos,do
rios, y no caben en ellos eftas opoíiciortes : Mas 
quando la heregia dexo de fer contraria a la 
Religión ? Por ello ían Gerónimo ponia la exe- 
eutoria de fu concertada vida en la murmurado,, 
con que le ladrauan cada dia los hereges. *
- ' A los 16. de’ Setiembre embia el Rey algu~ 
na gente àGhroftra, plaça fuerte, y con la reda 
palla à Arnftat; Aloxa algunos dias cerca del 
Condado de Schuuarzbourg, y deípues penetra 
porlo aípero cintricadó de la Seluade Turin- 
gia. Mas el mal incurable de la ambición que no 
vence? Y el defeo de la vtilidad que no alcança? 
Y  en incontinente ailedia à Manield,cabeçade 
Condado,}7 à Jos ip.fe le rinde. La milma fortu
na corren í i I ioninau,todo el Condado de H en- 
Henberg,y Koningshouen, Uauede los Obifpa- 

• d ° s de V virfzfíDrg, mas Damber fe compufo en 
Vn grandioíb donatiuo, y jurándole fidelidad, la 
preíidia, y dexa ííi defenfa à  cargo del Duque 
£rñeflode Veinmar-'-

; » K ,
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Laprcfadcfta plaça atemorizo à toda la F ra
coma* y afsi con facilidad fe le rinden muchas, y 
aunque de poco nombre, con todo elfo las conv 
pone en vha gruelf* talla. A los 1 4.. de Otybre 
fe pone fobre Vvrtzbourg, Ciudad famofa de 
Franconia,por la gran cantidad de viñas que tie
ne , que recrearon los fatigados Succios, y fe le 
rinde por falta de agua > y vituallas, caníada de 
velar y reíiftirle^Pero los defenfores del caílillo, 
có honrado,! ino dichofo finjmuricron matando^

Teliüaftimado mas de la vitoria que fe le ef- 
capó,que de fus heridas,aunque te dauan grande 
pefadumbre,marcha la buelta de Alberftat,y po
co dcfpues liega Poppenheiñ acreuillado de he
ridas ; y de áqui, con el rcíiduo de la gente que! 
fe eícapo de la refriega, fe encamina à HildeA 
heim,à Hofter, y házia el rio Vefer, de donde 
embiaal Coronel Flans al Elector de Colonia^ 
para que al inflante le íocorra co todas fus fuer
zas.Embiale tres Regimientos de infantería, y 
dos de cauallos. Excelente cumplir con fu obli
gación, pues apenas fe vio la diuiík de la nccef- 
iidad,quandolaalcançocl fbcorro,que en ella, 
por corto que fea,fe eltima en mucho. Fabrica vn 
puente fobre bateles cerca de Corray , para pal
iar el exercito: Tomadoze cañones de Hame- 
len,y pone la punta en V varbourg, en el Qbif- 
pado de Panderbonjadonde llega fatigado'a Jos

17;.
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17.de Otubre,auiendo dexado al Conde Gran- 
fcldalgouicrno de las plaças que riega ci no
y  cfer. ■ ' u r ' - - -  ̂ :
\ v. Menudcauan îos auifos, de que el Rey auia 
dexado folo vn trozó de iù cxercito en Saxonia,' 
yen los Olvipados de Magdcbourg,)’ Albcr- 
ftat • y entrado por laTuringia en la Franconia.

, Y  con efk) Tcili endereza íu curio la bucltade 
Frizlar , en cl Pais del Langraue de Eiicn, para 
ha zer caico eftrago en c l, y ibeorrer al Obifpo 
de Y v irtzbi;r,Y dar calor a los Eîedores de Ma
guncia -, Trcucr.s, y Colonia. Y aísiílido de Jas 
fuerzas de Fugger,y Aldinguer, quiere de nue-f 
tiodclpcrtar lu íortuna con vn enemigo, a quien 
ranto fauofecê. Poco adúertido es el Piloto que 
dà dos vezes en vñ cfcoíloV Más Dios acoñuin- 
bra en iù inay or paciencia,oftentar fuira, y lùfre 
lâ injuria, para que fea nias terrible el golpe, que 
íiemprc crece, li viene quando meros fe eípera: 
Pero auiendo entendido que el Rey à los 17 . de 
Otubre auia filiado el calVilío de V vaítzbourg, 
¿ííiífa Ja gente con intetó de juntarfe con los Lo- 
renefes,ynopudicndo,fabe que el Rey le auia 
tomado: Mudo partido, aunque faberlo hazer en 
buena íazon,cs arduo y dificultólo: Refuerça las 
plaças circunvezinas, dexa por Gouernador de* 
i Zas al Coronel Hoher: Y  acabadas eftas eípedi- 
frones,palia el Mein, y fe acerca à la Ciudad de

Rer-

GvEfcftA, y m v e u y e :



I

D H L ' R e Y D E S v ECl  À. L I B , 2.  l 6 .
Eérgíiiífa en elPalatinato Inferiorpop auci 
pueilo el Rcy la mira à ella, it»..* ! », »*)

Ei Coronel Goetz que eflaua en Sileíia (Pro- 
uincia queyazeentre Bocniiai y Polonia,‘bien 
cultiuada, porque los nobles atienden à la agri- 
cultura)con diez mil hombres, viendo al Rey le-/ 
xos, y que el Saxon fe auiacon cftrcchaaliança 
confederado con el,fe arroja en la Luiacia(Pro- 
nincia de la Doemia,que eílà íítuada entre ci AI- 
bis,y el Odir)ocupandoa Guben,Damme,Geif~ 
lèn,Giuben,Forll>Sprcnberg, y Hoycrfuuerda*.1 
y otras muchas plaças de mer.or nombre, y de
collando las guarniciones de Saxones * las pufo 
a todas en contribución \ y defpucs con grande 
ardimiento fe metió por Saxonia,corriendo hal
la las puertas de LuttérbocK: Saqueo à Shlic- 
-ben,y Altersberg, y todo el Condado de Hertz- 
b-rg) y quiñis ntos ligcrilsimos Coíacos fe auan- 
$aron hafta Drcfdc'n ( celebré por fu Aríénal, y 
porlapuéte íbbrc el A:bis)para laquear aquella 
farno là Caía de campó del Elctlor;y no pudien- 
do,pulieró fue go,à villa de los miímos ciudada
nos,à fus huertas, cortijos, arboledas, y copiólas 
caferías, con que fe boluieron cargados de de& 
pojos. Ellos Coíacos tienen el robo por fueldo, 
y la codicia póríiiperior.; i *•!’.» r* :/ ' . f  f:
* '• El Mariícal Tieflenbach con fus tropas entra 
también en la Lufacia ¿tomando las ciudades de

Bau-
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Bautcn,Golitz,y orras plaças* para defpojat 
del todo al Saxon delPais que le auiadadoert 
depohto el Emperador.Sintiólo tanto,quc man
do à Ticffenbacii,y à Goetz,que fe retiralfen de 
la Lulàcia, y ladexalfen libre aide Saxonia. Y

* aiinquc es excelente forma de tomar vengança, 
hazcramiftadal que la defmcrece , la demudada 
bondad corre ricígo; pues quando las virtudes 
dan en ios cifremos,dexan de íerloj y tato ofen
de à Dios quien con excello abfuelué al malo, 
como el que caíliga al bueno. No íatisfechoco 
cito,le embia al Coronel Paradis con el confen- 
timiento del Marques de Cadreita Embaxa-- 
dor del Rey Católico, à dezirle , dieíTe por ef* 
cr¿to las cauías indiuiduales, Pobre que fe funda
ban las quexas que tenia del, para darle entera ía- 
t!sfacion,que por la paz del Imperio atropella
ba por íus injurias; pero obftinado fe endureció 
inas en fu rebeldía. Como el otro Duque de Sa
xonia con Carlos Qmntode Auguílamemoriai 
<jueaifin priíionero le vio poftrado à fus pies. 
Aunq es gran virtud la paciencia,pero en feme- 
/antes calos el vfu delía > ni es grande, ñi virtud, 
antes alguna vez es mas loable la impaciencia.

El Duque Carlos de Lorena con el Cardenal 
fu hermano, y el Principe de Pflaltzbourg entra 
como de paz, y fin ninguna hoftihdad, con doze 

hombres de Alemania, por el Condado de
Sar-
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SarbruK,y Ducado de Dcuxpôtz,caminos b ro  
ues,{ccretQS,feimros,v con mas vituallas.

El de Saxonia, con humores mal corregidos 
de iù fangre, à fin de Otubrc marcha para Boc- 
m:a con vn florido excreto, robando, matando, 
abraíando, con tanta inhumanidad,como íi fe 
cxecutara en la nación mas enemiga. La verdad 
es,que no ay guerra tan cruel,como la que ie ha- 
ze entre vaiiaíios de vna nación y de vna legua. 
Pero esvn portento confpiraríecótraíu cuerpo 
y fangre, porque aunque vencedor, dexa venci
dos à los de fu nación, y vitoria obtenida à corta 
de íangre, no cftrangera, lino natural y propia, 
ni aun los barbaros quieren celebrarla. Tan cie
ga es la heregia^ymas íi la acompaña la razón de 
Eftado 3 que tiene por jufto ( por dctcllables que 
íean los medios ) qualquicra vtilidad, y paísiop 
propia. Y  Enrico Mateo el viejo Code dcThur- 
no de la Torre,à cuyo cargo iba la manguardia, 
toma à Starrahora,Lcumetriz,y Baudnitz, y en 
todas eftas plaças losSaxones derramaron mas 
vino que fangre.

Defpues que el Rey tomo à Vvirtzbourg,ca- 
fi toda la Franconia fe le rinde. Pidc,codicioío 
de las riquezas, al Obifpo de Bamberg ciento y 
cincuenta mil efeudos. A Forchehim, y à Cro- 
nael la mifma contribución, que dan à la L ¡ga,y 
quedeipidan la gente que milita en el Campo

E Im-
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rmpcñal , que con cftos pacfos quedaría libre la 
ciudad de Bámberg con todo el Obifpado , que 
por exorbitantes los rehuían.- ^

El Rey toma la ciudad de Vvertheim, no ím
honrada refiflenciadcl Coronel Picolomin Rol
dado de fingular valor y grande efperiécia.Lue- 
go que fe pufo (obre Rotcmbourg, C iudad Iñi
pen al (que por la población y fortificación que 
tiene la llaman Lindcbcrg, que quiere dezir, de
tenía de la tierra) fe le rindió, y el prelidio toma 
fu fací do. Y con eftos buenos iuceifos va en buf- 
c.i de los Lorcnefes: Da con los exaífores de las 
contribuciones,que tomando la carga,fe efeabu- 
Ihcron. '

Ei Langrauc de Eífen fale en campana con 
ocho mil infantes, diez cornetas de cauallos ,y  
catorzccañones de batir. Alledia á Müden(pla-- 

en la margen del Veícr, donde defagua el 
•Fulde)y deípucs deauerla batido,fe rinde, faiié- 
do todo el preíidio con armas, banderas, y ba
ja e s .  Pero el Conde Gransfcld encontrando  ̂
ie con algunas cornetas de cauallos del Langra- 
ue,choca con ellas,ponenfe en fuga con tanta 
confúíion y aflombro,que quedaron todos muer- 
tos,}’ prifioncros: porque la multitud no peligra 
tanto en jas 3rmas,qtianto enel miedosas eípal- 
ons Ion ciegas para la de fin ía: cara á cara pue- 

c e ctiirti ci peligro, pero-a efpaldas bueítas re-í X
ci-

/
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cibenfc fácilmente las heridas.Torna La V illa de
HoffercoQvn buen caftiíio (obre el Danubio: 
Paderbon,Ciajad principal de V vesfalia, y Ful- 
da,cabera de la Bucauia, Prouincia pequeña ro
deada de icluas,hayas,y encinas. La primera co- 
denó en ocho mil Tallares. L i  (efunda en cin- 
cuenta mil. Y lapoítreraen leis mil. Alfcdia á 
Bidberg, pero por la gran reíiftencia que halla 
en ella fe retira.

Rodox fereduze á la obediencia del Duque 
Mcthelbourg, por el encuetro que huuo entre el 
prefidio y Ciudadanos, y no porque el Barón de 
Virmund,á cuyo cargo edaua,con generóla cóf- 
tancia no hizieííe fu deuer. Salió con toda iu ge- 
te,con caxas, banderas,tres cañones,y gran can
tidad de carros de municiones. . . .  ;

Valendein, que gouernaua á Praga (Metro^ 
poli del Rey no de Bocmia, de vezindad nume- 

• rofifsima, y que fus muros y cadillos la fortale
cen altamente) viendo á fus ciudadanos que co
men $auanatumultuar, fe fale dcllaconlomas 
lucido y prcciofo, que aunque fea ageno el deía- 
cierto, fiempre es defdicha que parece culpa, el 
perder lo que fe tiene a cargo. Y con edo entra 
en Praga francamente el Saxon con las capitula
ciones q quifo:y auiendo dexadó en ella dos Re
gimientos de prefidio,diuidio íu exercito en dos 
tronos,el vno fue á Baudeuuis,y el otro a Pilfcn.
■ . . E i  La
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La fortuna de V aleníleín, que auia arribado 

a la cima ̂  para defpeñarle en la alcboíía mayor 
(pues es prefacio muy para temer vn apreíurado
medrar 9 vneílraordinario crecer) Ademas que
de grande cleuacion no puede auer corta catda>- 
mueuc al Emperador á elegirle por Gcneraliísi- 
niode fus armas. El Rey Católico le embia cL 
Tuíon,y al Emperador gran fuma de dinero pa
ra Icuacar 70. Rcgimictos. De Polonia le aguar- 
dauan veinte mil Cofacos > y de Vngria vn gran 
golpe de gente.
■ En ellos mifmos dias llegan al Rey doze mil 
hoirbrcs, que le embia fu gran Canciller Oxen*- 
ftcrn,gran confejeroen la paz y guerra. El Em
perador Fcrdinando Primero ninguna cofa em- 
bidiaua íi íü enemigo luán Rey de Vngria,como 
a Fray Iorgc, cuyoconfejodezia valia masque 
cien mil hombres: Y  con razón, pues elconíe- 
;o íiemprc prefirió a la fuerya5y excede lo que va 
del entendimiento al bra$o. En tiempo de Fili- 
po Segundo el buen juizio del Padre Sicilia de 
la Compan:a de Iefus, le importo mucho a efte 
Rey en ocaíiones de necefsidadjy de aquí,el de- 
zir que era feñor de las tres Sicilias, y que mas le 
valia la tercera que las dos.
" En ta.nt0 el bangraue Darmeftadio hazla vi»-' 
uos oficios para concordar al Rey con el Erape- 
** or > el qual fíñala de Cu parce al Archiduque

' ■ Leos
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Leopoldo,y á Vvo!fango Duque de Ncuburg,y . 
el Rey al Marques de Culmibach,y al Langrauo 
Darmeftadio. Y aunque el verdadero tiempo ¿c 
aílentar paces alienta jadas , es quando el enemi
go las pide; Pero a los Principes grandes y«valĉ  
rofos conuienc cotí las armas vengar las injurias 
hechas á laPdtria,y á nueftra fanta Fe,y de la paz 
acudir á la guerra. Lo cierto es, que li queremos 
gozar la paz,ha dcícr por medio de la guerra, y. 
íi cícufamosla guerra,nunca gozaremos de la 
paz.Demasq el Rey pedia ta exorbitantes par
tidos,que apenas era licito efcucharios.Y aisi el
le tratado, como los demas, en breus fe de i va- « ^
BCClOr ~ - - • - - ' » i
f El de Bauiera (ale pujante en campana, mete 
vn gruelfo prefidio en Donnauuerr,que fignifica* 
delenfa del Danubio(yazc en íii ribera,)' es Ciu
dad Imperial)valefe dcT elli,que por aucrlc pri- 
uado el Emperador del cargo que le tocaua, y 
dado a V alenftein, cfte agrauio le íblicitaua el 
coracon: porque no ay dolor que mas penetre,, 
como perder ci puedo que fe merece, y mas eií 
fujetodepartesy efpcriencia^

LaReyna de Suecia parte de Stetin para acer* 
earfe al Rey .El Duque de Pomerania la hoípedat 
con grande í'olemnidad y magnificencia, y ella 
a el ic regala con dones ? y prefentes nuiypre^ 
¿oíos.* *.......... , . . \  ___  ;



El^Rcy paite de Vvirtcnbourg para dar vna 
çncamilàda à los Lorencfes. Baudeíin aunque 
los etnbiilc à la improuilà, de tal iùerre rnenearo 
las manos, que ninguno delíos lasdexó de te
nir muchas vczes enfangredè Suecios,jpor auer 
venido Aldingucrcon lu cauallena alocorrer- 
los.

Los Filados de Saxonia Inferiora co las Ciu
dades Anciaticascóuocan dietà en Hambourgy 
y en ella deliberaron, que fe tenga buena corref- 
pondencia con el Rey, y que fe leuanten doze 
mil hombres à cargo del Duque Iorge de Lu* 
nenbourg, para echar las guarniciones Imperia
les^ acomodar fus diferencias co el Rey de Di
namarca .̂ Hambourg no quiere coligarle con 
ci/asjpor íeguir el vando Imperial. .. ; ; /
-L Los de Ñorimberg fe declaran por el Rey; 
hazen leua de gente, y fortificanfe. Telli defpe- 
chado defte agrauio, toma la derrota de Befen- 
bcurg, Ciudad Imperial,que fe auia entregado 
al Rey,y à viua fùerça la Taquea, y defpues con la 
mi/ma facilidad ocupa à V visheim,y Oxenfur,y 
otras muchas placas en Franconia. Y  por efto 
Jos Obiípos de Bamberg, y de Archfter dexan 
de contribuir al Rey. Defpues le acerca à No- 
rimberg, rindefele el fuerte de Lichtenau, y las 
plaças de Altoríf* y HeípreK, y otras de íu deí- 
trito. Algunas de lus tropas hazen grandes co- 
- rre- •
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rredùrias en el Marqucfado de A ntpach * ÿ tôr* 
nan fin perdida coniidcrable vitoriolos.“ :  ̂,-j u* 

Los de Norimbcrg icuar.tan cinco mil hora-* 
bres, y arman à mas de veinte mil ciudadanos», 
debaxo del mando del Conde de Solms, ydcl 
ComilFario Kcuenhiller. En vna falida que ihi- 
zieron a la defefperada, perdieron tantos» que 
los menos fe íaiuaron. Y  viendo Teili que no la 
podia tomar con Petardos (no me efpanto » por ’ 
1er ingenio que va no íe exercita en F landes) ni 
capa» ni aifedio»a los poílreros de Nouiemhre lo 
leuáta. Qmen íe empeña à feguir lo que no ticno ‘ 
efperança de alcançar, es como el Delfin,que íl^ 
gue por el mar la corça q huye por tierra; Guar * 
nece y auitualla los fuertes y plaças de aquella 
jurifdició » y la demás gente la aquartela judicicf  ̂ * 
lamente en el Palatinato Superior, y en el Mar» 
quefado de Anípach.

El Duque de Bauiera,y los Obifpos deBábegr, 
y Archfter fe juntan conTeiii en Donnauuerr* 
para que la corr iente de los buenos progreífos 
del enemigo no arrebate las plaças deíüsPró- 
uincias. Y  como en los coníejos de la guerra có~ 
trarian algunos à la opinion de otros, mascón 
paísion»que con razón * peloteando (obre ello,, 
cadavno defea guardar íus fronteras con algu
nos Regimientos. Deliberaron que Aldinguer* 
y el Conde ívfatias Galaífo fucilen à Bocmia ? y '

altó* 4 À
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al Palatinato Superior, para aífegurar las placas 
de ladeuocion del Emperador j pero no io exe- 
eutari luego, por aucr de paliar por caminos mu
rados de cipiius,ocupados de enemigos,y faltos 
de vituallas.. .
-• Hallándole Tclli en Rod,lc pulieron fuego á 
mas de ciento y cincuenta quintales de poluora, 
hazicndo notable fracalo, defencaualgando al
guna artillería, matando, y estropeando á mu
chos. Pudo dezir Tell i ,  loquee! Gran Capitán 
en lemcjantc ocaíion: Buen anuncio,amigos, 
que ellas ion las luminarias de la vitoria que te
nemos en las manos. Mas daño recibió íiempre 
de las armas ocultas del enemigó, que de las de
claradas ; porque de ordinario los hereges vían 
de las mañas de la añuta vulpeja ,quádo no pue
den de la braueza del león* . ; t

Aldingucr y Galaílo marchan la buelta de 
jBocmia. Y el Mari/cal T  riftenbach, elCoronel 
Goct, y don Baltaíar Marradas juntan íu gente, 
que eftaua derramada por Silcfia. Y  el Marifcal 
Árncin, no eftimando á los nueftros ( concepto 
que de ordinario íuele acarrear ruines efetos, 
como íe vio en la rota que recibió Pompeyo en 
Farfolla, por tener en poco a Iulio Celar) con 
los mas eícogidos íbldados del campo marcha * 
vna noche con grande fiíenciohaziaLimbourg, 

-donde dtauamCon eílruendo defordenado cie
rra .

sI
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a con ellos , y ion rebatidos con tai valor > que ¡ 

calí todos fueron muertos,o preíbs. Pagaru mu
chos íin culpa la locura de pocos ¿ y lo q es mas 
mifeirable defdich'á en la guerra,ño por odio , ho 
por o fenfe,lino por diltribucion de Fortuna.* ;n2  

El Duque de Lorena ,poraúeríc!e muerto 
mas de feis mil hombres,cali todos de dolencia,* 
por la deftemplança del Ciclo,deleaua tornarle 
a Lorena. Tiene la refta de íu gente aloxada en 
Vormcs Spira, Oppcnheinv y en otras plaças 
circunvczinas>y La caualleria en cl Pais de V vir-
. t * - * *tenberg. ! •» 4  .»»: ucrcrn
* Telli gouicrná las armas dé la Liga ; pero el 

Emperador da el mando de todo à Alberto de 
Vvalílain Duque de Friclant ,y aunque le orde
na que aloxc 6  gente en él Ducado de V virtcn- 
bcrg, no le obedece, por ícr los íeñores del ¿s 
parientes.La dcíobediencia es hija de la airógá- 
cia,y por cito inclinada á errar: Mas daño le hi
zo à Saul la defobcdiénciáqucttiuo en ofrecer 
la vidimà', que beneficio1 lu necio ado de Reli
gion: Yacomicnça a echarlas primeras lincas 
de fu infamia, pues nó la ay mayor, que fer trai
dor a fu fenor.No ay duda que es modeftia dilà- 
tarla vcngançadelaofenia , pero el que la to
ma, luego dà el merecido caftigo,y prcuienc 
que nbprofiganlas cnlpas.:-’'*-n».
: • La Reyna dé Suecia llega à Berlin, fu patria* 
-I F don-

í



donde fue funtuofamente feftejada y regalada^ 
y de aquí pafla á Drefden,y á Erfort,Corte lena-
lacia para fu viuienda. « ¡ r  j
„ El Coronel Haubald, por orden del Rey ,le
celia íobre Hánau ,toma la Ciudad vieja con 
petardos y c (calad a, y la nueua dcfpues de va
rios íücellos, temiendo el Capitán y preíidio /ti 
ruinada rinden co auentajadascondiciones. Pe
ro la degrada íubio de punto; porque debaxo 
de íeguro prendieron a fu Conde, y á los mas 
principales della-El maluado Lutcro permite a 
íüs fcquaccs, que todas las cofas buenas, o malas 
le (can licitas, como les armen conueniencias * y 
por dio no ay que fiar de fu fee, y aunque co ella 
encanen a los hombres,no á Dios. A el le dexe- 
mos la venganza deíta fraude 6 dolo íanto, cor
roo ellos llaman.., -j/ . , .. :

Deípucs de la toma ,de Hanau, íe apoderó eí 
Rey de Miltemburg, Klingerbcrg, Bransfeld>. 
Stoxfiar, Selinguenfiat,y de la ciudad de Arch- 
Gatfembourg, Corte del Eledor de Maguncia* 
Dexá parte de fu gente enFranconia,debaxode 
Ja condura del Marifcal Horn,y con Ja demas 
da vifta á Francfort, la quai Je pide íe contente 
que eftc neutral.. Pero refponde, que elle nom
bre es el que mas aborrece, y con razón: pues es 
fcer^a que lea intereílado, o maliciólo 3 porque
cq?cra con la ruina agena engrandecerle.- En fin

Je;

GVERRA, VMVERTE



d e l  R e y  de  S v E C i a .l i b .î . 2 2  

le dà pallo franco por ella, y luego aiiedia à Hcr 
cohll,y fe le rinde con auentajadas condiciones, 
que no le guardaron. Porque en íaliendo dclla 
haíta numero de quatrocicntos íbldados,conco- 
lera iníana,violando los derechos humanos y 
Diurnos,los paliaron à cuchillo, laclando la vil- 
ta en los milerables cuerpos. Pudiera cfle Rey 
atroz, o por mejor dezir, beífia inhumana, coa 
propiedad rcfponder lo que cl Tamorlan ávn 
amigo que le aduirtio era humano y mortakPié- 
ías que yo loy hombre! no foy lino rayo del Cie
lo,)' pefte delgcncro humano. El efpíito fue tal) 
que Maguncia (plaçafuerte,que cílá fobre el 
Rin,y el Meno, y que fe ven en ella veíliglos de 
la ántiguedad Romana) fe compuío en ochenta 
mil Taliares, faliendo el preíidio con armas, ba- 
gagc , y  dos cañones. La perdida defta plaça 
arraftrö tras fi à otras muchas del Palatinadoln- 
ferior a mudar partido. , . . . . . .
" Valenftein cngruclfa fu exercito, y antes de 
facarle en campaña,por no laber ceñir,ni mode
rar lus deíeos^ pide le le concedan ellas prerro- 
gatiuas : De Generaliísimo de Jas armas Impe
riales , y Católicas, con mando abíoluto c inde
pendente: Que no íalgan en campaña el Empe
rador, ni el Rey de V ngria, y que efte relida en 
Praga con doze mil combatientes: Que le feña- 
lc la remuneración en fusEftados patrimonia- 
- ' ~ F i  les;



Ies: Que fe le de parce de las Prouincias que ga
naren *. Que abíolutamentc difponga de las con- 
fifcacioncs,lin que la Corte de Vlena > ni la C a
riara de Spira le entremetan en ello . Que los 
íaluocondutos pendan íolo de fu mano, y que los 
del Emperador no fean validos, fi el no los ratifi
ca : Que no fe pueda tratar de paces, fin que 'el 
fea comprchendido en ellas, y que fe le de libre 
y abíbluto poder de tratarlas:Q¿e todas las Pro
uincias patrimoniales de la Cata de Auftria le 
reciban a e l, y á fu excrcito, quando la necefsi- 
dadle obligare á retirarfe a ellas. Y  aunque el 
Emperador las acetó, fu enuegccida prudencia, 
que mira las cofas de mas lexos, las difpone con 
íuauidad,y encamina al remate que fe yeta: por
que que mansedumbre no fe bucliie braua> i i la 
pilan? Ademas que los Principes grandes tienen 
por injurias tales atreuimientos,aborrecen amis
tades condicionales, y de conciertos que los de- 
íautorizer jy aísi aunque remitan el caftigó, que~ 
da íiempre en fus ánimos la memoria de la ofenr 
L\, que les íolicita mejor medio, y ocafion para 
caíh garla. - * .

Lí Duque de Veinmar, y Horn, fe ocupan en 
tomar placas de poco nombre, por íer el rigor 
de 1 Inuierno mas á propofíto para aIoxar,q cam
pear, Spira (Ciudad nobilifsima, y Camara Im- 
P erial,qpe rcíide en ella el C ofe jo del SacroIn>
: ' 1 “ • ’  ................ F r
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ferió ,que inílituyo Carlos Quinto, conílruida 
media milla del Rin)quedando en lii entera li
bertad 5admite trcscópañiasdc Sueciosdepre- 
íidio,á cargo del Coronel Hornee,)' a íu exem- 
plohazcn lo propio las Ciudades de Germufc 
heim, Landau, y Cronuceaillebourg, je n  la 
Franconia muchas plaças de menos importada.

El General Panncraíledu à Magdebourgco 
dozc mil infantes,3 1- compañias de cuuallos, y 
30. pieças de batir ; y comentando à parlamen- 
tcar,Poppenhein con ocho mil hombres marcha 
à focorrcria: Determinado magnánimo, lino te
meraria. Qaando à vn Capitm le dize el cora
ron que acometa al enemigo,cali íiempre íaic 
vitoriofo. Y  en el camino toma à Scheningen, 
Helmítaf >y Garlcben ¿y teniendo noticia dcl/o 
Banner, falto de animo y coníejo, leuanta el afc 
lèdio,y jüto à Galba le atrinchca en pueíto fuer
te y acomodado.Poppenhein vfano por auer ío- 
corrido à Magdcbcurg con tanta afrenta del 
enemigo y gloria luya,toma à Gormen, Much-, 
linguc,SchenbecK,y Saltza, y otras muchas pla
cas,y defínantela à Magdebourg, por no poder
la mantener.

El Duque de Luncbourg afTedia aNicubourg, . 
y Poppenhein la íocorre, y toma à Lembgo, y à 
II ernoole,laquea todo el Pais cônuezino, a!o:ai 
parte de fu gente en Reiunberg, y Benighaufén 
*. 1 det
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del Con Jado de Lipp, y dexa en Y yeffcnbutel 
mil y quinientos homares de guarnición.

El Duque Guilicimodc Vcinmar à los prin
cipios del ano de 1631 .  marcha de EríFort con 

1 ^3 * mucha infantería y caualleria la buelta de Man- 
fcld,y de ai à Qg;tlinbourg,y OñeuuideuK,d5- 
de llego Iiannci con íü gente, y vnidos compo
nen en diez mil Taliares à Groslar , y la prefidia 
confeis compañías. Alledian a Goe¡ trmgen* 
plaça del Duque de Branzuic, que eftaua en ella 
de guarnición lo!os trecientos infantes,y ochen
ta ¿mallos: Plantan la batería en ocho camara
das,y viéndola aparentemente buena , dan el aí- 
i'alto, y no íin rcüftencia inexorable la llenaron 
de cílrupos,íángre,robos,muertes,y todo lo Sa
grado fue blanco expueífo à íudeíverguença y 
oíadia. Pudofe dezir,que no fue ganada,fino co- 
íúmida,no vencida,fino muerta. Y  con efto fe le 
rinde muchas terrezuelas del Pais de Eíchfeldt: 
yclLangraue de Hilen por conuertir las Pro- - 
uincias agenas en íoledades, íin eximir íexo5 ni 
edad,roba y abraíi todo el Ducado deBranzuic, 
y víando deíla beftial fuerca,hizo fu nombre de- 
tcftdblc.

Los Saxoñes gañan el tiempo en refeatar, y 
Zaquear muchas villetas y villages de Boemia,dc 
poca importancia, cjue les eftuuiera mejor auer 

paliado enMorauia,á desbaratar la leua de la se-
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te que haziacnella V valer.ftain 5 que crgrofsb 
micho fu exercito con prometer ¿oblada pa. â 
a los del campo de Saxonia, con que íe venian a 
tropas enteras á fu exercito, que le aioxo todo 
en Auftria, Silcíia, y Morauia. Y  aunque todas 
cftas Prouinciasrepreíentaronal Emperador fu 
impofslbilidad, no les aprouechó, porque Vva- 
lertain mirauaa debilitar las fuerzas de los lubdi- 
tos del Emperador. Elige por Comiiíariogene
ral de viuercsalCondcdc Michua,y al Conde 
Meroda ,para que vaya al Pais Baxoa leuantar 
cinco mil hombres, y al Barón de Dona á Polo
nia por otros tantos Coíacos.

Los ferocísimos Coíacos,quc baten laseP
tradas,paraeípiar!os intentos del enemigo,lle-

ñganháita las puertas de Praga, y por poco no 
prendieran ai Duque de Saxonia, que andaua 
monteando, y con mas miedo que vergüenza íc 
eícapó á vna de cauallo,dexandoles los perros* 
redes,y cacadores:y con cito íc retiro de Praga 
a Drelden,dexando el gouicrno de fu gente á • 
Arnheim,y de Praga ai Barón Ofl Kirchccn con 
milcauallos y quatro mil infantes. Y auiendoía- 
lido della los Coroneles Hauguuitz, y V venter
ra con gruelfas tropas de cauallos, para reconoA 
cer nuellro campo,los Cofacos cierran co ellos* 
y los dcftro9an,y embian preíos á los Coroneles, 
«w V iena,quc como a rebeldes fueron caftigados..

Don1

H a
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Don Baltafhr >.í?.rradas{Cr.uaI!ero oc animo 
firme, aliebrado con luenga clpertcncia de re
cuentros,vWa’ks ganadas, piabas defendidas, 
y expugnadas) defee Iiudoms con ordinarias co
rredurías mata y prende vna infinidad grande de 
Saxones j v defieentonces comencó á mejorar 
mucho el cít.ido de las colas de Boemia ? y a h 1- 
zcrfclos Imperiales formidables a los enemi
gos , y mas por auer llegado confecutiuamente 
el Coronel Galalío.y efCondc Sukzxon que fe 
formo vn campo de ocho mil hombres , diftan- 
te tres leguas de Braga, que obligo al de Saxo- 
nia a focorrerla con vn gran golpe de caua- 
llcvia > c infantería 5 y piezas de batir ? y de cam
pan d.

Encicndcnfc en Vngria ¿ediciones publicas 
por negociación del Rey de Suecia? que nunca 
Je quedo piedra por mouer 5 nitradas por inten
tar, en Inzer al Emperadorodioío á fasfubdi- 
tos. De ordinario los que tienen poca razó y juf- 
ticiaíe valen de la violencia y fraude  ̂Pero co
mo parto imperfeto duraron poco. Vvaleníiein 
embia aíbllegarlas al Coronel Goetz, con la 
gente de Presiau, y Croílen, juntafe con Pref- 
bourg ,con el Palatino Eílerhafi del vando Im
perial: porque proueer con tiempo á las {edicio
nes , es oportuno medio para pacificarlas , y que 
no cooren bríos en la tardanca del caíbgo>y trai

llan
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gan a ló's demás á la parcialidad de lá culpa, vi¿- 
dó lapenaremiíTa. : . o .1 «¿ /,

El Cardenal Pafman, Ar^obifpo de Strigo-* 
ma va á Roma, á rcpreícntar al Pontífice la ca
lamidad Chriftiana de Alemania, ya anularla 
aliancaeftablecida entre Francia y Suecia;pues 

- eícandaliza tanto a la Chrilliandad. Y  lo mifmo 
auian de hazer el Duque Saueli, y el Cardenal 
Borja Embaxador de Eípaña, que en Coníifto1 
rió representó en fuftancia (por no dezir todo lo 
que dixo) los grandes Socorros que fu Rey auia 
embiado,y embiaua a Alemania,para librarla de 

' la violencia y oprcísion herética,comoverdadc- 
ro zelador de la honra de Dios, y amparo de la 
Chriftiandad, y  la frialdad con que los demas 
Principes íe portauan en no imitarle. Pero el 
Pontífice,aunque lereípondio con alguna aípe- 
T eza , embió al Emperador Socorro eípiritual de 
vn Iubileo ,perfuadidoáqucel peligro del Im
perio podiatemplarfe con plegarias. Con que 
los Embaxadores fe tornaron á Alemania, no tá 
bien defpachados como efpcrauan. 1

El Barón Rabbata,Gouernadorde Gradiíca, 
por mandado del Emperador va á V enecia,Ge- 
noua, y Lúea; Pero no facó deltas mas que pala
bras generales^ fin perjudicar á íu prouecho; To
lo el Gran Duque de Florencia, y el de Modcna 

Sacudieron, no conforme á la neceísidad,íino ¿1 íu 
:.. G poí-
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pofsibilidad : pues muchas vezes es fuerça me- 
dirie mai con diasque con la cqnueniencia;y no 
es menor primor de ià prudencia 5 no admitir lo
poco. • 1 • : ! ’■ *
.... EnJîocmiaandauala guerra muy tangnentâ
por ambas partes. Don Baltafar Marradas con 
razonables iuerças , para abatir el orgullo a los 
hercgcsjlitia à la Ciudad de Sártz, que téma mil 
S axones de guarnición , gente toda curtida en la 
guerra j con todo ello por vná cafa que efta pe
gada à la muralla, toma à viua fuer ça vna plaça 
de tanta conlideracion, hiriendo, matando , fin 
diferencia de íoldado b ciudadano 5 à quién da
lia algún eíloruo.'Que el Soldado Suecio diga 
con paísion derrotada,que huúo defordenes, ña
me lo niega , ni que en tales accidentes espoíU- 
ble que tilren.Por cño dizc el Diúino y Denoto 

•-bernardo: Jlaraauc es en el mundo, vn íoldado 
qué tenga cuidado con fu alma. Pero no le qub 
temos el refrigerio deíte aiiuioj pues es muy an  ̂
tiguo en el mundo el odio à la verdad. Y con eftó 
las Ciudades de PrixKaden,' y.Comotheau le 
abrieron las puertas fin ninguna remitencia.1

Las grandes lluuias,'las nieucs, y losboíque.s 
•£ilu iron entonces à Mifnia(Prouinciaque yaze 
■ entre el rio Sal,y la Mulda)de no dur en las ma- 
d ° S¡^C ¡os imperiales >qué auiendofeSeñoreado

c -^¿uenpro^urau^n otro Pais mas graífo> que
la
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la Robinia, deftruida y arruinada por caufa de u  
guerra. Alfcgurar la comida,es el mayor primor 
del Capitán,pues la falta dclla es el pretexto nías 
diículpablc de ios deíordenes que cometen los 
fbidados,y ¡os que menos fe puede caífigar. Por 
eíto laquearon a Gocri;t/,vZ.Taii,con que fe ha
llo Praga en grande aprieto, i  ̂ .. ,

El de Bauiera no pudiéndole mantener fino 
con los medios con que íe'auia'éngrandecido, 
pues con otros fe deteriora, torna áiníiftir á la 
Magcftad Cefarea por amparo,protección y de- 
fenia; y como en fu clemencia no ay puerta ce
rrada ala neceísidad* fe le concedió amigable - 
menté.”''-»i [■ - . i - \\ . . . u .. .y.-.;
1 - El Rey ordena al CauaUero Racha ( dcfpucs 
de aucr buelto de la legacía dé Vcñccia)quc in
time algunas propoficiones á Jos i Cantones 
Suizos. El Emperador rezeloío de que nofean 
en fu perjuizio, les cícriue vxia carta con térmi
nos llenos de corteíia y autoridad, para que coii- 
ferueninuiolablcmcntelavnion antigua con la 
Cafa de Auftria. El Archiduque Leopoldo acóq 
pana la coníiftcriciadefta carta con otra. ,
• El de Bauiera haze leua de veinte mil hom
bres, en la conformidad de lo capitulado en la 
Liga de Ingloftat,y fe los entrega a Poppehcin, 
con cien mil Tallares, para que íalga én campa- 
¿aenabriendo c i t i e m p o . ' ; ; L \ . ■ '\ \ . j i*

C i  El\ r * • i



- El Elcftor de Colonia amalla gente y diñe*; 
ra> para feguir la fortuna del Duque de Bauíera 
fu hermano. Haze que los Predicadores exorten 
al pueblo á contribuir en fauor de la libertad de 
la Iglcfia , y li pudiera añadir a efto Iubileos 5 e 
indulgencias > lo hiziera con grande liberalidad, 
pero en efto no hallo la Corte Romana muy

G v e r r a , y  m v e r t S

propicia.
Los Arcobiípos de Maguncia > y Colonia, y  

losObiíposde Duirtzbourg, Vormes, y Afna- 
brughazcn roftro al Rey,prcfidian5 y auítuallan 
las plaças que eftan mas propinquas à dar en fus 
manos. Piden al Elc&or de Trcueris,que reciba 
alguna gente para que haga lo propio en las fu* • 
yas. Rehusólo por la confederación que hizo c5 
el Francés. Y el Pais de Licxa no acude con las 
contribuciones que le piden los de Colonia. ¡
* El Rey parte de Maguncia para F raneo fort* 
à encontrar la Reyna íii muger. Encarga el' 
cuidado de aquella Ciudad al viejo Conde de 
Solms,y en Hanau la aguarda > y embia joyas de 
grande valor : y deíabridocon las nueuas de los 
progreilbs dc Poppenhein , embia algunos Re
gimientos à Panncr,y imparto con la Reyna à 
Gelhaufcn. ■ . *
r B anner auiendo refaríado fu o^rcito con las 
tropas de Veinmar, del Duque de'Luncbour, y 

° 4tjva en by fea- de Poppenhein yy por efto el
: ' Rejr
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Rcyhazc altó enGelhaufen, y de avbuclucá 
Francofort con el Palatino Augufto, y con el 
Lan^raue Mauricio de Elfen. • ' v.

E n eftemiímo tiempo el Rey de Francia te
nia aloxado en la frontera de Ale mania vn flori
do excrcito, criando vicios que Ja vida licenció
la fuele caufaf ,f y por el confluiente incapaz de 
íoportar las necesidades de la campana. Y  el íe 
cita con gran íofsiego, repofo, y defeanío en 
Mctz,muy fatisfecho con la prefa de Moyenuic,* 
y rcducion del Duque de Lorcna ,y  de la ida de 
Mos de Magin a Argentina,Ciudad fuerte y po- 
deroía* á pedirla traníito, que por conueniencia 
propia fe le concedió. . • . v i

. Eftando el Rey en Francofort con el gran 
Canciller Oxenílern, vienen de Suecia algunas 
compañías de Dragones, y poco dcfpues los Di* 
putadosde Colonia, para tratar de algún con
cierto : que no ay ninguno tan amigo de las ar
mas , que nóeílimc en mas obtener lo que pre
tende con paz,que por los riefgos ineuitables 
de la fortuna de la guerra. Pero el Rey les pide 
libertad para los Proteftantcs: Que dexen el 
vando Imperial: Que de (armen la gente que tie
nen : Que le acudan con las mifmas condiciones 
que a la Liga: Que den paíTo libre á (u gente: 
Que reciban vn agenteíuyo,para que le auife de 
laexecucion deftas capitulaciones: Q̂ u? por in-



GvE? !ÍA, f  M V E R T É  •• J
dignas de la autoridad de vna Ciudad de las ma-. 
yores dé A ’cnunn,-conítruida (obre el Rin, lasT 
refutan. ’-i-* U/m'Cd .n:*,T; r*''.
-* El Reyembia a Oxenítern por Embaxáder 
extraordinario a los ()Undefe$,con quien tuuo; 
íiempre buena ce  rcípon.dcncin ,} a que el Paro 
Salauata,que aísilln al Conde Palatino en Ja 
A va íii recctacu!o,lc íignifique el defeo q tiene’

• de rcíbbleccrlc en tiis hitados, y que íc venga á 
Alemania. Executaloluego,}’ á io.de Febrero'
J 1 v il Franeoíort donde le recibe el Suecio co-i '  ̂ *
mo a Rey de Roemiaíparcciendolcjque áíu par
tido daría autoridad eíia íoinbra de Rey,aunque 
intruio. Y como los grandes contentos {bn,ar¡üq 
cíes de grandes pebres ,'no tardo mucho erífa- 
ber, como el hermoíb Cadillo de Heildelberg} 
por íü litio, befeura, v fertilidad, fe auia abrala- 
do todo cabalmente, aunque lo interpreta faifa- 
menté el Soidado'5iiccio,como viuetan pared y 
medio de cada cola íu contrario: tiene cite rieí- 
go la Sinceridad ,que mirada ala luz de la mali
na ; no lo. parece.' Y  como nunca vn mal viene 
íoío,a eñe acompaño lá miícria,hambre, y mor
tandad que íuína la Ciudad ce Hcidelberg, ca
blea y Corte deJ Palatinado inferior, íituadacn 
Ja ribera del rioNecar, á quien:el Papa*luán 
X-XIII.'cn el Concilio de Conftancia co fiipri- 
íiondexó Ía:naln.-.:,..í.7 r* : :; , ¡U  „ . c, J

j^ > V  *

J • El

r n
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' El Rcy hazc General defucaualieriàài PVincu* 
pe Criítianb de Birxé told.y le ordena,qUehdga 
vna crucila lena de cóbatientcs en Argentioaiy 
en el Marquciado dc -B adii. Però apenas la aca
bó de hazer, quaJo los Imperiales con tanto de
nuedo embutieron con ellos quehafta que iò- 
breuino, y cerró la noche,no cellaron de herir y 
matar àcali todos,via reitaquc eicapò delle fra- 
càlò(comò de los desdichados todos ioti enCmir 
gosjqucdaro desbuhj ados y muertos à manos de 
villanos) por mas que lo lienta di te rente mete el 
Soldado Succiò; Mas nos deínudosde paision* 
corno amante 'de la verdad, oílentamos referir
la. También embiò al Marques Federico de I3aA 
da à las'Cmdadeí de Argentina>y V lma,à tratar 
con ellas:de aliiun concierto,y vinieron en rece« 
bir mil y docientos hombres de guarnición^! •/>
■ E: Emperador eicriu'j con agredulcc à los de 
•VIma (Ciudad Pulire y antigua, cabera de là 
Sueuia, titilada (obre ei Danubio) porque no fè 
deciaren'cn Guor del Rey,y eitcri à íüdcúobion: 
à ìo'que te moilraron iurdos, por au-*r dado oí
dos al enchvgo.* :ù  -, ;; •* •”» <: : ¿ r i . ; I  ' /
* 'E i ilcy uudàà!osdeNorinberg,qu2(e forti- 
fi ]ucn,' y viu m vigilantes, y que no iaelten de la 
pri! 6 ai Principe de Aniuìc, porque quiere tre-

* carie coti ei Duque de SaxoniajHaùebourgyqua
cita en poder de ios Imperiales. Segua la coila- 
‘ •■ J bre
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bre de Alemania, todas las caías fe reparten en
tre los linajes dcllas, con el mdmo titulo y nom
bre^ Y también haze !o propio con todos los 
Principes, v Pitados Proteíiantes;paraque con
forme à las capitulaciones de Liplia acudan con 
gente y dinero. Y à eftos ,y  otros Señores y Ca- 
UalIcros,á quien auia encomendado la recluta de 
gente, les léñala por plaça de armas el deftrito 
de Sueuia. Y à los dos Regimientos del Conde 
de Graffidc Hohenlec,y los del Coronel Scha- 
ualis k í  el Regimiento de Kanofxi,y à las com
pañías del Teniente Coronel Cronxh las ciu
dades Imperiales Reutiingen, y Efflingen, con 
los lugares circunvczinos Salmen,Schuueil,Zu- 
fiíalrcn,y Blaeíi, el Condado de Zollern, con el 
Pais entre la Ciudad de Tubingeri, hafta la raya 
de los Suizos: y que tenga dinero pronto para las 
prouiíioncsneccilarias de íugete. Algunas def- 
tas ciudades obedecieron en parte,y la deEl- 
uuclgen recibió à Imperiales.- . « • . , m .. .

Olla auiendo relididó-luengo tiempo en la 
Ciudad de Augéípurg, obtiene della que aloxe 
vn Regimiento : (jue no admita en íudiflritoá 
Suecios 5 y que cite liempre abierta à los Impe
riales,^ cafo de neceísidad. Y  de aî va à Menin- 
gen,y áBauenípurg,donde haze vn repartimien
to general de las tropas' Imperiales. Embia al » 
Comillario Fulchs en Bibrach , para que lo exe*

G v e r r a ', y mverte  .: ■

j
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chtcl Yíobre todo fe aifegúra de lasCiudadés de 
Zell, Conftancia, y Lindo, q por citar ella toda 
cercada de agiia, la fortifica de fuerte, q la hazc 
inexpugnable. Todas aloxaron mil y quinientos 
hombres. Y porque alguna gente de la Liga eí- 
taua aloxada en Tais de ia Cafa de Auítria, pide 
al de Bauiera, que la áloxe en tierras de la Liga* 
viene en ello,aunque de mala gana.. ). (
• El cuidado de Olía mantiene aquel Pais con 
todo el Lago de Conftancia, el pallo a los Gri
fones , y Suizos, el Señorío de Velhiviroch,y de 
Brcgcntz,con gran parte déla Allacia,áladc- 
uocion del Emperador,que juntamente co Leo-

f>oldo íe lo agradecen, contra la eoltumbre de 
os Principes, que miran con ceño grandes obli
gaciones. Lagetc Imperial atemoriza á los Sui

zos,y Grifones, aunque el Duque de Rúan tiene 
bien guardados los confines. Pero los vezinoslo 
íientcn mas, por no poder rcfiftirla. V lina, y fu 
contorno comienza á padecer mucho trabajo* 
por las ordinarias corredurías que les hazen. ;
-.. E l ReycmbiaalCauallcro Racha a los Sui
zos,á ofrecerles fu amtftud^y de ai paila á Gcno- 
ua, no se á que. Es muy bien rccebido, y la alie- 
gura delabcneuolecia del Rey: Lafofpechana
ce de recelo,y efte,que lo atribuyamos todo á lo 
peor.Pero como no es digno del efcritor,que ha 
de guardar neutralidad c indiferencia en el afe-

' ' '  H fto,

\
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o,dar fueras al indicio y lofpécha,bafta él raf«

guñóque hemos dado* .¡f-T " .-E.».'.
\ * En ella fazon diferentes Prouincias de Ale
mania arden en guerras internas, pero íiempre 
los nuw'ftros licúan lo mejor. Y  filas grades aue- 
nidas de agua no detuulcran el curio feliz de fus 
Vitorias ¿huuicran reduzido la mayor parte do
lías a la obediencia del Emperador.Rcconocie- 
dó el enemigo,que donde la hierba no baíta, íif- 
ue el ingenio y ardid, publica que los de V virtz- 
bour,y S pira,quieren matar la guarnicio que tie-* 
nende Suecios. Nocaftigan anadie en la vida» 
y á todos con el dinero: Mas feo delitó es adqui
rir con engaho oculto, que con violencia niani-*
fielta. —■ - r' * i'V i.'nu'.f; ?r\.b c.

/  *

■ Los Imperiales toman á Vvilrtatbourg y cer
ca de Argentina,del Condado de Hanne!,y de
güellan a toda la guarnicio Suecia.El Coronel y 
los oficiales quedan preíos,ycl miímo trabajo 
padece la Ciudad de Lohi, de la jurifdicion dei 
Conde de Nallaó.' Los Eípañoles que eñanert 
’Franquendalfplaya fuerte,edificada en vna her- 
móía pradería, íin eminencia , ni padraítro) cóñ 
ord.narias corredurías abrafañ las miefes y cam
pos,arruinan los pueblos vezinos, recoge el ga
nado,y á todos los que le les opone matan y def- 
frozan.Corno rayo,que ofende mas, dode halla 
may ór f  eíiftcnci¿ 1 uzgando qué con fe ¡nejante

■ ’ . ri-
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rigor fe deu:a domar ¿1 org tilo de aquella Pro- 
uinciai Por grandes defífueros los pinta el Soi- 
dadó1 Succio. iPcro qucTexercitó loa vüloquc 
dielle -exempio d e ' moderación y templanza.* 
Gran vn’on y parcriteíco av entre ia guerra y ci 
robo? - Lo ele rio es, que en ¡os liípáñoles ñó rei
na menos módeftia,que valor. : u *r;
V E J Rey“por mediado Febrero parte con vn 
florido cxercito de Francofbrt à 'echar los .Ca
tólicos de Crucenaque > plaça razonable i que ia 
riega cl Nar,ydiuídc¿n dos partes, y en ambas 
tiene murallas/Don Felipe de Silua1, Gouernk- 
dor del Palatinato Inferior', Cauailero de gran
des partes y valor,procuró con grande valor im
pedirle el paíTo del Rin:y en fin canfados de ma
tar los Catoücosá muchos Succios» cediendo à 
la muchedumbre, fe retiraron vitoñaíbs : y def- 
piies de auérla plantado la artilleriá en vn colla
do , abren en brcuc eípacio grandes portillos, y 
cegando el folfó,‘dan el aífaita¡. Huzen los Ca- * 
toücos valeroía rcfiítencia ,* con muerte de gran 
numero de enemigos, pero como eran mucho?, 
y ellos pocos, fe retiraron en el cadillo, donde 
defpues de auerle defendido con grade va’o r, y 
marauilUde los enemigos * y viendo que crecía 
miedró eípacio en foc orreri os, loque dcfaliénta 
el humór'mas arfpjado ,-faIen con armas y vagá- 
•gc's; que rendiile à la necesidad, no es défaire* y

H i  not
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no todas vezes el experto Piloto deue contraf- 
tur a las olas y al viento, antes,amainadas las ve
las,dexar q palíc la tormenta. Y con efto fe buel- 
ue el Rey á Francofort, donde le efta aguardan
do el Conde Palatino. > . , . ,
. . El Rey publica,que por el mes de Mar^o fal- 

- dra en campaña con ciento y quarenta Regitnié- 
ros de infantería, de mil y docíentoscada vno,y 
con quatrocicntasCornctas de cauallos,de á cié- 
to y veinte; Marauiliofo numero, fi fuera verda
dero , que tuuo mas nombre de lexos quecerca* 
Y por dlc tiempo fupo como don Goncalode 
Cordoüa partió de Madrid por General de las 
armas que tuian de militar en el .Palatinato In
ferior; lo que le afligió grande mente, de ico ti
fiando poder con las armas humillar ei orgullo 
de les Ef pañoles, que fi vencen, faben executar 
ia vitoria, y leguir íü fortuna con gran cora g e : y 
fi vcncidos,rer. ueuan la guerra contra ios vence- 

• dores con may’c r valor y brio: No pierde el ani
mo fcn la acucria fortuna, ni la modeftia en la 
pro/pera, y no temen al enemigo, ni a las incle
mencias del cielo. En fin de todos es tenida efta 
nación por prodiga de la vida,y que fe anticipad
ios ríe fgos de la muerte»

#  ^  * * 1 1

El Rey embia algunos Regimientos á la raya 
, e ^^sde Lucemburg, por detener a la gente 
 ̂x ê \ ema de Fiandes. Y  en efte Ínterin den Fe1-

K
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lipc de Si!ua»à cuyo cargo eilaua cl prefidioCa- 
tolicó de Franquéndal, padecia riotablemete de 
municiones y baílimentos» por tenerle fitiado 
el enemigo de tal luertc » que no podia hazer ia-‘ 
lidas* , . .. . . • :

Telli dcfdc Rodt embia vna parte de fà excr- 
cito en Boemia » otra en Sueuia, y èl con el ref-* * j
tante íc queda en la raya de Bauicra >y defpues 
deaucr tomado cl tuerte de Miltzbourg en el 
Marquclado de Artpach>y a Krecilshem,y Ro- 
theim» fe ve con ci Duque de Bauiera en Don* 
nauuerr. «

Aldinguer aloxa en cl Palatinato Superior 
ocho mil hombres» debaxo del mando de Gratz> 
al Conde Sultz en V veiden » y à los Regimien
tos de Meroda,ÿde Bredauen Aurbach»y otras 
plaças del Palatinato Superior* Y  el à íu gente», 
por la comodidad de viueres y forrage » en las 
Ciudades y Prouincias circunvezinas. Aigu*1 
nas deftas tropas tomaron muchos carros dç 

mercancía de grande valor à los de’No— iC7  i
- » rimberg» pero cldc Bauiera las hizo ; .>

reitituirporconuenicncias . . 
i, * ■ de Hilado*

H

*  >  

î #
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lfiÀ
&& L Marifcal Horn, haze la maíTade 

fu cxerc’to en Franconia. Eí Duque
GniÜelmo de Veinmar íe junta con 
d con quatro mil cauallos y ocho mil 

infantes)’ con todaefta gente, y muchas pieças 
de batir, y de campaña,y prouiíiones > marcha j i  
buclta de Kitzinguen ; lo que le obligo à Aldih- 
guerá juntar el mayor golpe de gente que pu- 
cio,y à focar el prcíidio de Schcrndoiff,plaça 
tuerte eñ el Ducado de Vvirtcberg. A tato obli
ga la ncccfsidad, que tal vez haze licito \ loque 
íin ella no lo fuera: Mas nunca fitc cóníejo íalu
da He deformaria cabefa,pór ármair los piesr ?*-■»- 
* : El intento de Horn era caftigar à Bamberg,y 
à fu Obifpo, y con diez y ocho mil hombres y 
atalaje,para treinta pieças de batir, fe encamina 
la budra dclíal. Y. viendofe- el-Obifpo alfoliado 
de tan' poderóío exercitóv acrecienta lospréfi-* 
dios de Bamberg, Hdchílat, Forcbteim, y ‘Cro
men,)' íe encamina al Palatinato Superior, don
de jguardaua reciuras i para reforjar aquellas 
p/acas,yíbeorrodélos Imperiales.

El enemigo liega áfHochftut,pide que fe rin- 
da,reíponden os deferdbres con muchos caño- 
hkzls: y entre otras folíelas Juzen vna, en q ma

tan
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tan muchos Succiós .S Los de Forchcim ha zen 
otra,en que prenden dos Tenientcs,trêsCome- 
tas,y dos Capitanes,}' cien cauallos. ,Y. con to
dos eftosbuenos fucelîos à Iosip.de Enero fc 
rinde, y la guarnición palfa à ícruir.al enemigo» 

k Aqui pierdo cl Norte con la ofeuridad que me 
câufà ella guerra de Alemania, ver con la facili
dad q cl enemigo ocupa nueilras plaças., Y lue
go el Marital Horn líela à Bamberg, el prefidià 
ie Tale della,v fe palla à Forchcim,/in que el ene
migo fc loeítoruc. El Magiltrado de la Ciudad 
le abre las puertas*Los de Forchcim, y Cronacb 
valiéndole del deleuido del enemigo (confçjo 
alabado'detoiosiy fcgiVidoiblo de loslàbiosy*. 
prudentes Capitanes) añadiendo à cl lacxecu- 
cion(temeridad la llama cl Soldado Succio ; pe
ro no fue fino brio y côfiança)recupcran la Ciu
dad,matando à muchos Suecios, y los Ciudada
nos hazen lo propio de fus hud pedes. Permite 
Dios que los malos alcancen lo que pretenden, y . 
dcípues les quita el poder de gozarlo. Pero lle
go confecutuiamentc todo el exercito, y aísi los 
nueftros fe retiraron víanos, por 1er mas gloria 
auer polícido, aunque por brcue cfpacio, aque
lla plaça, que verguença íaiir della por fuerzas 
tan dei iguales. Siempre fe ha acoftumbrádo,que 
el quepuede menos, ceda al que más, conio íe 
ve aun en los mifmos elementos? Los Burgéfci
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fe hazen fuerces en lá caía de h Ciudad, de don
de capitular5, que no fe Ilegaííe á los Templosy 
Conuentos.y Calas de oración. Y  no obítante lo 
ferrado deí juramento,con barbara impiedad fe * 
vieron poftrados en tierra, violadas las Religio- 
nes,y oprimidos los Sacerdotes. Veinmár fe alo- 4 
xa en el Palaciodcl Obiipo ,y Horn en el de la 
Ciudad (horror me da el rcferillo!) íiruicndofe 
de los vaíos de las Iglcfias,y de las prefeas con- 
fagradas al fanto culto,para vfos profanos:y con 
la buena vida que palian,no atienden fino á def* 
truir, y aíolar el contorno de Forchcim, y Cro-f 
nach,quc por las promellas de Gratz, y Telli de . 
focorrcrlas, y fer dificultofo poner duda en las 
cipcran^as de lo que fe defea, loportauan todas 
citas incomodidades y moleftias. j

f ' * Luego que Cratz fue elegido por Lugarte- I 
nicnte,General de la artillería de laLiga,co tres I
mil hombres, y algunas piceas de batir, va á fo- I 
correr á 13ambcrg,y cncontrandofe con el Obif- i 
po,íupo la rindieron,y las fuercas del enemigo^ | 
y afsi juntos tornaron á Amberg (Metrópoli del I 
Palatinato Superior,conftruida en la marge del 1 
Vvjtz)para con Tclíi acometer al enemigo. Y  | 
en cite intcrimel Marilcal Horn con la gente q 
le vino de ib corro, formo vn exercito de veinte 
y ocho mil hombres,para iitiar a Forcheim.; )
'V ^  ObilpOjT clli,y Cratz lalen de Amberga
r ,/

■ los
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Jos 13 .de Febréro,y toma á Ncumaj k ,- A lróiííj 
y LaufF^y dexandolás con buena cuftodia,-por 
aíTegurar Ja retirada ; llegan .a La villa de JSam* 
berg.Horn embiádós Regimientos dcBaudc^ 
fin ¿apoderarle devabokjüé ccrca:dela'Citi'í

* dad; pero le defalóxan dei dos cópáñias «de Dra¿ 
gohes de Coíacos, y trezicntos moíquetcrosi
V nos huyeron á los montes nías cercanos, otros 
á la Ciudad,y los mas donde el miedo y la fbrtu- 
ña los lléuaua. Viehdó Tclli la edfufion dei cn&* 
migo, parte ál galopé con la mejor cauallcria á 
animará los íiiyos,á que figan el alcance. Ex ccu  ̂
tanlo con gran coragc halta el burgo,y puentes
Y aunque Horn le defiende con los Rcgimicn- 
tos dé Sólms, y Maficl, fe apoderaron del los 
nueftrosfy fi no quedará del todo vencidos, mas 
fue por beneficio de la noche, que por fu esfuer
zo. Y  reconociendo Horn no poder refiftir á los 
nueftros,íé fale con fu gente para Holftat,y Ka- 
m¿rn;y antes del Alúa entra Tclli en laCiudácL 
Embia luego la cauallcriá mas ligera en fu alca- 
ce,)? no curaado de pelear, matan y prenden a 
muchos. Y  como las piedras fe leuantan contra 
los que huyen,los villanos de aquel Obligado,ir: 
ritados de los malos tratamientos que auian re
cibido dellos, no les faltaron vidas que quitar!

* Quedaron muertos en cité fracafo mas de qua-
tro mil,muchos Coronel es,y Capitanes, y otros
-:nv I pri-
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prlfionerosjy entre ellos el Marifcal Horn,.qué 
por nó conocerle, Te reícato por i7*cauallos , y, 
el Corónel Bredaa tomó todo el menage del 
feruicio de la recámara., joyas* plata,y cauaüos 

i hermofifsimos del Conde de Solms. Y  dé los 
nucftrós murieron el Conde Zult, vn Tenier.te 
Coronel, y vn Capitán de Coíacos, y mui peca 
infanteria. La preía fue tal,quc no huuo en qué 
licuarla. Hallan en la Ciudad veinte piezas de 
t>atir,tres mil mofqúetes, cien quintales de pob* 
úórafcicnto y treinta de cuerda, ciento y treinta 
y léis barriles de balas de mofquete, vna gra cir  
tidad de azufre y íalitrc *y muchas caxas de ar* 
tillcria. /  r  r:o; í . *
t errible con el enojo de lá perdida defta pla-7
£a el Marifcal Horn,dcíigniahazer algún ferui- 
cio, que pueda rcíarcirlaeñ algo. Y aísi con la 
mejor caualJeria marcha toda la noche al trote, 
y con cí fáuorde vn boíque, y de vna guia da en 
Obcndcid,vna legua de Bamberg,quartel de los 
Regimientos de Blanxhart ,y  del mo$o Mero?* 
da,y les pega fuego, de que perecieró muchos, 
aun no adpedidos del vino y del íueñoj que á 
lleuariníanteria á la grupa, los degollaran á to-
dos,y con efloíe retira engreído yfoberuió en 
Hafturt.* i '  > • *’ t •. c
'í4 ^  Rey fíente viuametc la perdida de aquella* 
p'a?a>Y rotade fugetc. Va co elCÓde Palatino a
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vcngarlácon treinta mil hombres,y por la Frání- 
coniacon infatigable folieitud llega a Cultor, y 
ac aí paila áG el fcrsheim,donde ib le congrega
ron quatro mil cauállos,y cinco mil infantes, que 
tenia Horn. Mientras llega el Duque de Vein- ¿ 
niarcon el General Kanner,rcfrcíca íü gente en 
Kitzinguen. Vicndoíc Tciii tá inferior en fuer
zas,refuerza los prcíidios de Forcheim, y Cro- 
nac,líeuá{c todas las municiones y pertrechos al 
Palatinató Superior, y con ello el Rey entra en 
Bamberg, y en otros tres lugares abiertos, quq 
dexo Tellilin g u a r n i c i ó n . . no!

Télli diuide iu gente j la vna partccmbia'i 
Autbách,y laotra a Laúd, HersbruK,y Neu- 
niarK • y viendo las armas del enemigo tan cer
ca,y poderofas, procura hazerprcuencion con
tra tempeftad tan procclofa,con juntar las Im
periales con las de la Liga,para cftoruarlc la en
trada en Bauicra. Pero íiempre en lo mas necef- 
íario fe encuentran grandes embarazos .' Al de 
Bauicra no le focorrcn los Imperiales; porque 
Valenílein tenia muy en la memoria los malos 
oficios>quc le auia hecho en Ratisbona, que ra
ras vezes le pierde en los mortales. Y  también 
por no caufar a T  elli mayor reputación. Pocos 
le efeapa de impacientes á las medras de otros." 
Siempre fuceden ellos inconuenientes, donde 
el que manda no tiene por objeto el ícruicio de 
c ¡... „• / * I I  fu
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fii.Principe. Efta dcfíicha ella cafi fin reparo.,
v f'Te!lijAldingúer,Cromberg,y Cratz(cómo 
íos edificios que amenacan fu propia ruina) an
tuvian la que les amenacaua vn enemigo podc- 

v roto y vigilate, que le parecía no aucr hecho na
da, quando le quedaua algo por. haze r . Pcníár • 
las colas,y defpucs de bien digeridas las dificul
tades executar conprefteza lo que juicamente 
íc ha reíuclto, es parte digna de vn grá Capitán- 
Pero como la tormenta no empece tanto, íi íe 
barrunta antes que fuceda, pues llegado el fue el
fo todos fon Profetas, derruecan puentes, molif 
ños,y recogen baftimcntos-Con todo ello mar
cha el Rey con tanta prielfa , que á los 1 1. de

* Mar^o llega a Norimberg, acopañado del Co- 
de Palatino, del Principe Palatino Augü/lo, de 
los Duques de Veinmar,y Holftehim,del moco 
Marques de Bada, y otros muchos Señores,y 
Cauailcros de cuota. El Senado íe prefenta qua- 
tro ¿añones con todo el atalage nccelTario,y dos
vaíos grandes de plata dorada. :r
: ;s.Ei de hauiera anda bacilandcqpero al fin tras 
largas coníuicas venzido de buenas razones po  ̂
huc^mctc en íu Pilado a Telli,para abrigarle;, 
pues ¡a ufiiílencia de las armas de vn £ran Caoi- 
tan detendrían al enemigo, ó le mclinarian k?L  
paz: pues nunca fe haze me;or,que co las armas 
caia mano.Ei campo de Telliconflaua dedfez

' 1 * yocho
*



*

D E L ' R e Y DE S v E C ï V.L ID.3.  • j j

y’ocho rail hombres^pero de muchos villanos de 
Baulera1, mas aptos à manejar ci arado, que las 
armase que en la ocafion nunca dan lino afren
tas.El Rey manda à íücaualieria ,quo à grande 
prieíla fiera à T c lli, dáluego con fu retaguarda* 
que le defendió ofendiendo,v retiro ícgura.-vdo 

. Llega el Rey aldiífritodc Vviifï bourg, plá  ̂
ça del Marqucfado de Anípach.' Procura có da- 
diua’s ( que aun à las peñas rinden ) que el moço 
Poppehein íc la entregue. Pero con generóla 
conílancia refuta tratos indignos de fu reputa- 
c ion, pues en ella no cabe mas de vnagrauio. 
Siempre fueron flacos medios contra vn animo 
noble y refoluto, todos los que fe encaminan à 
reduzirlc con mañas. A menaça boiuer en poluó 
y ceniza elPalaciodc Poppehein con lus huer-*, " 
tas>ccjrtijos,y arboledas*, pero lasamenucas na * 
atemorizan al coraçôn valiente , antes le arma 
contra fù ofenfor;iolo à los necios d  pintan, co- 
Qio el trueno que rao pone miedo >íino à los ni* 
n osd n Jd  m; v \;ic 'í : ~ ;■* » *. j  óí
í, i El Rey,por no perder el tiempo ( q es el mas 
precioío requiíito de la guerra, pues palla veloz 
del modo que las aguas) en el litio de vna plaça*, 
que la defiende vn jouen valerofo y leal,dexa al
guna gente,para eftoruar las corredurías, q aún* • 
qué los daños que hazian no eran íenalados, era 
coútinuos. Y  con la reliante va en pos de Telliz 
1-v.ri que
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cjue atendia « la ¿cfónía ccl Dárubió, y a forti* 
ficaraDonrauuert. Mas el Duque de Saxoniá 
LauenbourgcG gran celeridad la alTcdia,Y ocu
pa luccgo vn tueitc , que eíta íobre vna monta* 
«uela,q fcñorca la Ciudad. Requiere al de Ba: 
uiera que aloxe fu gente en fu L itad oy  reípon- 
de,que aun no auia perdido él corage, ni la cipa- 
da. llanta dos grandes baterías, la vná afsiefta al 
Burgo,y ía otra á la Ciudad) que en breue hizo 
tanta brecha, q podían fubir por ella carros car
gados,}' con todo ello íc defienden valeroíame- 
te con notable daño del enemigo, r ¿ . í, - f-' .» 
n Los Ciudadanos continuamente importunan 
al Duque,que mire por fus bienes,caías, y vidas.' 
Pero entrcticnelos con efperan^as d¿ breueíb- 
corro,que las masvezes íuele faltar en la mas 

• siprctzds. ocafion.Condicion propia de la Fortu
na,en la aducríidad cerrar la puerta aí remedio.- 
Mas como no parece, y el temorcrece al paño 
de las dificultades, al eíclarecer parte con todo 
el profidio,y con cflo el Rey entra en laCiudad* 
auiendo dado íü palabra de no Taquearla; Pero 
con ferocidad mas que barbara no laobferua,’ 
echando la culpa al que no la tiene. Eftilo ordi
nario de Generales y Príncipes,deufar la delus 

fo  ̂̂  c s con el mas inocente, y la cu^pa no 
puede fer de quien no ía comete. Manda luego 

caualíeria mas ligeraqu e figa al Duque,*•
p«ro
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pero efte infulto;íc rebatió conhazcrlc algún 
daño fin recibirle. ‘ . ' V  ' i / ' o c  r
•' El no opónerfe Telli al enemigo áípaífoclct 
Danubio, ni a la entrada de Bauicra, dio nopo- 
eo que deziroMas no nos es licito tQdó,baífct
dar vn rafguño en cflas lineas: pues íiempre e£• 
taníugetas acftadcfventura las acciónese}tie
nen mal ílicelío cita tengo por vna de las ma
yores infelicidades del arte militar, juzga rícen 
ella, mas que en ninguna otra, por los cuentos* 
En la proíefsion de la guerra fe ofrecen cafos, cj 
á los que no tienen pratica delia, parecen negli
gencias*, que es lo miímo ( á mi ver) que falta de 
animo > y íi los procuramos enmendar, cacle i en 
imponibles,.y lazos, que no íc puede delembol1

• uer: Aunque cfto trac cor figo guerra de luengo
tiempOyY variedad de íuceílo:, que nunca faltan 
cafos que loar,d condenar. , t

El Rey no halla cola de confidcracion en 
Donnauuerr, y deípucs de dexarla bien repara-, 
da,va en pos de Telli,que le aula trincheradora 
mejor que pudó,entre el Lech,y Alcha en elco- 
tornodel Rin(q diífavna legua de Donnauucrt), 
pero el Rey palla el Danubio, para franquear el 
comercio de Vlma,y del Danubio. Y afsi de to-

* das las Ciudades,villagcs,y aldeas,que eitan a la 
orilla del rio,defde Vima halla Donnauucrt, en
breue eípacio fe apoder obviando de tan horren- 
,„;i das



*
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das crueldades,que turban el credito à la pluma,
1 £  * 1 **• -i* . r- j - / Ky no dexan rerennax. • .........- *,x ,i vi)

^  Los de Auguíia ( Ciudad hermofa, grande y 
populofa, de fas quatro Metropolitanas dcilm¿, 
periojdan entrada al de Bauiera con dos Corne
tas de cauallos,v doze compañías de infanteria» 
con que pudo deíarmar à IosProteftantcs. Telli, 

4y Aldmgucr aunque procura auituallarla, nò fue 
pofsible,por la gran penuria que auia de dinero; 
Caligar àvnC apitan,porque no gafta fu hazié- 
da en lo que nò es de fa exprefla obligación, no 
cfta en las leyes de la milicia,aunque li(á mi ver) 
en las de buen amigo y valTallo. : \  ¡
r .El intentó del Rey es, pallar el rio Lcch,para 
dcialoxara los nueftros, que eftan en la opuefta 
margen en vna inculta ièlua. Leuánta Yna Plata- • 
forma,de donde 2a bate íncelfantementc c ó y t. 
cañones,/ culebrinas grandes. Haze * gran fra- 
calò en ios arboles', y el humoeípeífo facilità la 
fabrica de vn puente de vareas  ̂fin fer vifto, pof 
dónde colò gran parte delexercitoj atrincheró
le luego co vna medialuna. Telíi planta quatro 
piceas (obre vna eminencia,para arruinar el pue 
te,y la medialuna,y viedo el poco efeto q haziay 
y q auia acabado de pallar todo e! exercito, por 
no auc turar la fama de las cofas,fe retira enNeu- * 
burg,y en Ingloftat, con vná herida en la rodilla 
de falconcte, que por la mucha fangre que le fe*

lia,Y 1i
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• Jia , le tuuieron por muerto; y con todo eíFo fio 
faltó,como valiente Capitán, en ordenar la re
tirada . Vltima , y no ía menor de fus hazañas, 

•pues no es menor es fue reo rctirarfe, que aco-
' meter los peligros que aunque es de mayorpri- 
mor v g'oria vencer al enemigo, de mas prudc- 
cia y feíb cs,coníeruaríé á i i v a los íiuos.Por eí-

*  V  «  ^

to Jos Soldados viejos fe burlan de los q fe pre- 
cipirñ,finaliegurar la retirada. Y en llegando á 
IngloílatdioelalrnaáíuCriador. C apitá d Hcr 
cuica lcne¿fud,y no inferior en Vitorias á ningu
no de fii tiempo,y por cfto digno de mas dichofa 
fuerte,fi ya no lo es en vn Soldado, acabar en fu 
oficio, para q nos dolamos menos de iu muerte. 
Dexó vn legado d ¿o.milRciítallarcs á los Regíi»
mictos masviejos,qauiá militado debaxodfu ma 
do. Y  en cita retirada hirieró en la cabera á AI- 
dingucr,y mataró á vno de losCódes d Mcroda.

El Rey dcfpues del bue fuccilo deíta cmprc- 
fa,íe portó de fuerte, que ganó crédito y opinió 
de esforzado y prudente, que para conteruarfe 
luengo tiempo vn malo,es menefter parecer al
gunas v ezes bueno. Y  coneftovaáíitiará Au- 
guita,q eftáfobre el Vind,y el Lee. Y deípues 
de auer hecho dos puctes fobre el rio có muer
te de muchos, laefcriue vna carta có grande fu- 
miísion,perfuadiendola con eficacia,a que eché 
el prefidio-y refponde>que la impofsibilidad no

K da
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da lugar a obedecerle ;y  con todo eífo replica, 
que fe marauilia,que vn cuerpo tan poderoíb de 

, Ciudadanos, no le pueda violentar. Horn con 
• otra valientemente pcrííiade a las caberas del 
prcíidio,que abandonen la Ciudad. Los Protef* 
tantes íe ofrecen de obtener del Rey muy hon
radas condiciones; y cbeftofaledella a los io . 
de Abril para Ingloftat, con vanderas defplega- 
das,tocando caxas, cuerdas cncendidas>balas en 
boca,bagagc, y dos piezas con todo íu atalage. 
Capitulóle antes que el Rey entrañe en la Ciu
dad: Que el antiguo Magiftrado fe reintegre en 
la pollelsion,que folia gozar: Los Proteítantcs 
en íu libertad; y la adminiftracion de lo Ciuil , y. 
Militar a la diípoficion del Rey.

A los 14.de Abril hazc el Rey fu entrada en 
la Ciudad,prefcntanle vino,auena, y peleado; y 
al caer de la tarde buelue al campo, y fe pone co 
íus vanderas íobreJngloftat (villa grande litua- 
da fobre el Danubiojabre trincheas, haze efplar 
rada para la batería con muerte de muchos de 
Jos íuyos;y reconociendo la muralla , vn balazo 
le licúa las ancas del cauallo ► A que propoíito 
poner en peligro ta grande fu períona? pues de- 
lia pendía la íalud de íu parcialidad t Comoíi 
ruelle mayor valentía, el pelear, que el mandar. 
Ma I gouernado eflá vn exercito, c]ue confite fu 
vida en el bra$o,y no en la tefla dd  General. Y

K
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de otros balazos de artillería murieron el Mar
ques de Criíúaljde Bada, dos Cornetas, vn Ca
pitán de cauallos, el Coronel Vangler,y gránu- 
mrro de Soldados, y Capitanes de fama.

El Duque de Bauieracon negociación, c in
teligencia entra con iü gente en Rat¡sbona,vlti- 
ma Ciudad I mperial, que y aze en la ribera del 
Danubio . Aloxa en ella 1 1 .  Cornetas de caua- 
lios á cofta de los Protertantcs ( elle abrigo fue 
de grade importancia, mientras duró eiaíledio 
de Inglortat) y viendo el Rey que no fe adelan- 
taua vn dedo de terreno, y có el valor que la de-'t* 
fiende el mo^o Tclli, le leuanta con poca rcpu-4¿ 
tacion,y grande de losdcfeníbrcs. Siempre le 
eílimó por a&o de poca cordura, embeftir cm- 
preías,que de ordinario refpiran impedimetos. 
Marcha la buelta de Laudshu,quc porefeufar 
vexacion le rinde cien mil Taliares. Y  dcfpues 
toma á Mortpurg*, y el Obifpq'de Freíinguen fe 
dáconelfenciondeaioxamiento. Los Succios * 
enBauiera, por el mortal e implacable odioi 
que tienen a los Criftianos, luego que fe vieron 
la deftruicion cruel de fus campos,bañados de lii 
fangre, los pueblos abrafados y laqueados, y la 
tierra toda ailolada.

Porefto los defmandados ámanos del rudo 
villanage,perecieron . Crueldad piadofa enfe¿ 
mejantes cafos,pues pagan con fu muerte vi- 
• .... ; K  i  das>
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das, que quitaron acantos inocentes.  ̂ ; -
" ' Monaco,Corte de los Duques de Bauiera^y 
que lá riega el liar, fe refeatá en trecientos mil 
Tallares. Aloxafe el Rey en el Palacio del Du
que, de los mejores de Alemania; pero hállale 
vazio,por auer íacado del lo mas precioío, y re
tirado o en Saítzbourg; y con todo eíTo el Rey, 
con fu acoílumbrada auaricia, manda cauar por 
muchas partes,hafta que halló vnos cañones en
terrados,que mandó licuar a Augufta. Y  porque 
roedle el trabajo de cauar, los brinda con íii 
excinplo, pero íin fruto.
*. V alenítein por los principios de Abril fale en 
campaña,)’ los Saxoncs fe retiran enBoemia. 
Rindcníclc luego las Ciudades deBaudeíin,y 
<Sohían,firuadas en la raya de Morauia; y de ai 
no p.tra halla Praga, fortificada dei enemigo de- 
tro,y fuera, y con dos Regimientos de guarni
ción, íin los Ciudadanos, y gente del País.
* A los 24.de Mayo don í> a Itafar Marradas c5 
la manguardia del exercito, toma ádeípecho 
de los Saxoncs vn cerro,allaz fuerte,y en el alo- 
xa veinte piceas de batir; y antes de auer hecho 
bailante brecha, y eflar coronada toda la mura- 
IIade moíqueteria,con tanto ímpetu y ardor da 
el alIuito,quc no fin refiítencia porfiada entra en 
a Ciudad. Soló fe éícapan de aquel primer furor 
os que fe retiran alcaítillo. Notifícales quefi

aguar:f-
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aguardan batería , ios ahorcará ¿1 todos '. Salen 
con Tolas las cfpadas,dexando veinte y dos ran
deras,dos Cornctas,muchos cañones de batir,y 
pieças de. campaña, y grande genero de muni
ciones y pertrechos.

Con efta tan grá perdida amilanados los Sa- 
xones,tratan de concierto,por poder en cl inté
rim retirarle ícguros;pucs íoló les auia quedado 
el palfo de Leumeritz, por auer abadonado mu-' 
chas plaças,defeonfiados de poderlas defender; 
o por engredar el exercito.Y aüquc Valcnftcin 
les alcanza el intento,no le prcuienc,ni acude al 
remedio,antes que palle la ocal! on,q en vn pun
to fe refvala de las manos. Y hallándole en elle 
conflito el General Banner, Arnhein le íocorre 
con diez mil hóbrcs,lm clloruarlélo Valenftein. 
Perdió vn lance délos que mui mal fe cobra en 
la guerra ;porquc quería mas lurte otarla que fe
necerla:/ efto lo coníigue con hazerlos engrof- 
íir>b afirmar,o como el dczia,por cautelarlo to 
de ;que tal vez mal logra mil buenos fucclTos* 
como al opuerto, las acciones aucnturadas; las 
grangean profpcras;Pero faber tomar el centro 
del acierto deítos dos cifremos,es íacil él dcíeo, 
y dificultóla laconíecucion. - ; "
. ,Poppenhein, General de la L>ga en la Saxo- 
tña Inferior,toma à Erichbourg có muchas pie
ças de bronze, y EciubeK,le rcícata.en veinte 
r; ; * mil

J
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mil Rciftallarcs, y cl prciîdio paifa à fèruirîe, c o ; 
que hinche el vazio de la gente, q dexo de guar-’ 
nicion en citas plaças. T  odas las pieças y muni
ciones que hallo en ellas,las depoíita en Vvolr- 
fèmbuttcl. '

El Langraue de Eiïen faîe en campaña con 
v deliberación de perderfe, ó deshazer àPop- 

penheim. N luchas de fus tropas dan con las nueP-’ 
trasvieron tan couardes,que huyeron antes que 
las acomctieifen (locura grande, poner las efpe- 
raneas en los pies, los q tienen armas en las ma- 
nos)conque iè retira en Groísinguen* Al Coro
nel Kagcn encierran en A lberftat, y toda fiíge
te queda deftroçada. A1 Regimiento de cauaiios 
del Duque dcLuncbourg deguelJanlos Coia- 
cos,y la propia borraíca paííán junto à Gell ièif- 
cientos hombres,y prenden à Builùurm Tenie- 
te de Coronel, con muchos Oficiales de coníí- 
de ración, y todo el bagage. Y  dcípues ocupa 
Póppcnheim à Verdcn,reíidencia delObiípo 

, Bremcn;con que tomaro todas las colas me- 
\ jor fortuna, y reíonó por toda Alemania fu ere- 
,vdito y reputación,importantísimo para obtener 
vitor/a.

El Mantea! Todt toma a Boxtehuda, plaçai 
v, dé poco nombre. Alfedia los caldillos de Poi- 

peina,y deBloai,y por la gran re/iftencia q halla' * 
ch ellos,(c retira con mas miedo que daño.**' i '

Los

•%
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Los Imperiales por agua y tierra corren vi- 

toriofos. Toman muchos bageles Olandefes en 
el Albis,cargados de baftimentos yprouiííones, 
que por citar mui faltos déliassés vino mui à 
cuento. ,

Poppenheim con felicidad y prcíleza ocupa 
à Freibourg,degüella dos compañías del Arco- 
bifpo de Bramen,con que rcíücita los odios an
tiguos entre el Rci de Suecia, y el de Dinamar- 
ca.Líte íc lamenta de la poca parte, que le ha to
cado al Principe de Dinamarca, Coadjutor del 
Arçobifpo de Bramen,en perjuicio de lus dere
chos* Y  aquel de los frutos q los Imperiales ía- 
can de Staden, y en Gtras partes de Dinamarca» 
y de las Prouincias dependientes delia. . »

Poppenheim, afsi por no atreucríeá fuílen- 
tar las plaças qtenia en cl Arçobifpado de Bra
men,como por creer, que quien recibe mucho» 
debe impofsiblcs,las entrega aide Dinamarca. 
Y  también tuuo por cierto, que fe va’drian del 
contra el Suecio : pero no íiirtlo efeto j porque 
los he reges fon defagradccidos, y mui confian
tes en las amiftades contra los Católicos.

El General T odt tiene aílediada à la Ciudad 
de Staden, fituada en la ribera del A Ibis, y Lo- 
hauíen à Rotembourg, Villa Imperial poblada 
y fuerte. Poppenheim, luego que el de Baulera 
le remitió algún dinero > y fe le agregó la gente
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de Colonia,marcha áloccrrcrlas. LGÍia fehíe- 

-uantá ei cerco con poca reputación,y le acoge á 
Bort.Por ello dezia el Duque de Parma, q i.o ;e 
auiade litiar placa,que no le !c pudieíle quitar eí 
focorro.Toat le zguarda\ pero con inégua grá
dele retira a cencerros atapados.
-o Rabiando de ira v furor Todt,con el fuceflo,

«  ^  ^  i

quiío récompeníar íu fortuna y reputación, con 
que luego que le juntócon la infantería y caua— 
licriadcl Duque de Saxonia Laucbourg, q eral 
mucha,y eícogida,puío cerco á Staden; pero en 
vna gallarda lalida que hizo Poppenheim, mató 
á muchos,y ganó algunas vanderas ’, con que le 
lcuanta. Poppenheim, delpues de auerla prelu
diado de todo lo nccelfario, penetró rompiendo 
por medio del enemigo\ afrenta que ia diísimu- 
ló con los encuentros que auia entre el Duque 
de Luncbourg,y Todt.Floxa difeulpa, y por e£ 
tono admitida de los Soldados,ni del Rey, que 
ardiendo en corage julio llamó á Todt ,y  em* 
bió en íii lugará Baudefin* ' ;: >\\*\ , ; • * j
~ : Poco delpues deilo llegan á batalla los de 
Poppenheim,y los del Ar^obilpo deBremen 
cerca de Homberg,quc la auian ganado los Im
periales a los Suecios j y ii bien pequeña em ve- 
zindad,conocidá pór cita batalla, que auque filé 
reñida y dudóla, y le peleó por ambas partes co 
gran corage, por eíto la Vitoria mas alegre^y dé
X ma-
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mayor gloria para los núeltrosV. aunque que
daron tenores del campo , con todo elfo él Sol
dado Suecio nó le da nombre de vitoria, como 
li no fuellen las armas jornaleras fegetas, mas 
que otras acciones, a infinitos accidentes. Y  por 
ello el Ciclo á ninguna nación en particular ha 
vinculado las Vitorias, el es el que las reparte, o 
íufpendc. Y á mil y quinientos íoldados,que íc 
auianlcuantado paraleruir al Suecio, Poppen- 
heim los muda de parecer,)’ recibe áíü fueI- 
do,loque el enemigo lintio á par de muerte.
.* Poppenhcimfe defembara^i de Stadcñ, c:k  
fregando fes llaucs al Magiftrado, con que jure 
fidelidad al Emperador, y con algunos cañones 
que facó dellalmarcha la buelta de Verden. Sic- 
pre á los grandes Capitanes mas prefto les' falta 
induftria para mantener lo adquirido, que para 
vencer con las armas al enemigo. Baudefin lue
go entra en ella,con que franquea el trafago del 
A Ibis,y dcfpucs va en pos de Poppcnhcim, que 

eñetrando por clPais dcBrunzuic en Boten- 
oarg,hazc prouifion de lonccelfario,y en el 

Obiipado de Verden diuide tu capo en dos tro
nos * el vno dexa a cargo del Conde Granfcld, 
para que vaya a Ncubourg, que efta enla ribera 
del rio Vefer, y con el otro marcha labuclta dc 
Minden.Echa los primeros cordeles a vn fuerte,r
para tener cerrada a Hamelen,y accrcafe alPais’ 
• -  , L de
V 4
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de Elíen,auiendo dexado fus tropas,maltratado 
ò aílóladb ; comodize el Soldado Suecio, todo 
el de Kedingen,Homberg,y el Ar$obifpadode 
B remen: La licencia militar muy raras vezes fe 
refrena en lo que juzga premio luyo. Ademas q 
el airarle Poppenhcitn contra elLangraue era 
licito; porque la ira de fiiyo no es mala, y puede 
íer juila y buena, quando es para debida venga
ba*, v entonces ferà tal; quando el airarle es en 
ocalion que conuicnc-y como conuicnc;circun- 
ftancias que juftifican la ira, y de pafsion la haze 
virtud » Amaga Poppenheim dexar la S3Xonia 
Inferior;y embia vn Trompeta à los Eítados 
conuocados en Teli,para que no tómen rcíolu-̂  
dori en perjuizio de ios Imperiales ¿ porque de 
otrad'uette bolucra à calbgarlosCitado poco 
ieguroescldequicn le deleuida, creyendo que 
por íóíaíii íutoridad nadie le puede atreuer à 
ofcnddlc.' No obliai te confiimari por General

1 X 1

al Duque Lunebourg,y por fu Teniente.á Baiir 
deliri. Aunque los de Colonia,}' el de Bauiera Hat 
man a Poppenheim, para que ocupe el cargo de 
í  di/, elige antes tener la volütad fin piguelas} 

}’ mandar fin dependencia; porque el mando no 
lufre igualdad,ni coni pania.
- •'•■El Lar'grauc à ios primeros de Mayo fitiaá 
la Ciudad de Bnllondcl Eledtorde Colonia, y 
Ea comí ene a à batir con tanta furia, cue en vien-

dofe* s
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dofc con baftantc ruina para dar el aiidkb, y’dc- 
ftituida de todo íocorro humano >comienca á 
p a rl ame ntca r.' . J c i  c r *; ( u, j  i i: , .

Eí campo de Báudcfincóftauadequatro mií 
cauallos,feism;l infantes,' v íeteciéntos Draíio- 
nes;y¿ldel Duque de Lunebourg dedos mil y 
houecientoscauallos: Embia parte deferente 
a laquear el Obilpado de Munltcr. El preíidio 
Imperial de EimbeK coma á Hilgcrftat en el 
País de Branzuic, y licúale grandes priíloncroi  ̂
y delpojos.Los Sueciós intentan to nar por in- * 
treprefala güarnicion,queauia quedado en ella; 
pero de tal manera menearon las manos,que los 
hizieron boluer conchas en la cabera . Y  los 
núeftros degüellan quatrocicntos cauallos del 
Langraue. \  ̂ 11 *¿ * ** * -o j c i >* imí
’ • En efté Pa s alternadamente eran fauorables, 
y ádúérfos los íuceílos entré Imperiales, y Sue
ciós,que andaua la vicloria fluftuándo fobre las 
olas de la guerra. A penas el Langrauc deEllen 
entra en Munden (palío importante íobre el rio 
V¿fer) quándo le echo della' Poppenhcim, y fe 
feñoreá dé todo el País de Eílen. El preíidio de 
Vollemeífehatemorizado con luga, le acoge a 
Caífel,Corte del Langraue de Ellen, que la rie
gan el Ana,Torre Su!,y Fulda*, pero el bagage 
vino a manos de los núeftros, y la Ciudad tam- 
bien.Efchuuegái Allendórff,Vvitzenauíen con

L i  todo
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todo el Condado de VvaldecK, vnas padeaero 
láco,otras compoficion. Poppenheim llega á las 
puertas de Callel; pero fue tan grande el grani
zo de cañonazos , que llouio íobrc el, y tanta la 
cauallerlaqlaliodclla,que á labarba del ene
migo fe retiro con lcue perdida al Pais de Bra- 
zuic, donde fe mancomuno con el Conde de 
Granfíeld,que con toda diligencia vino para 
buícar al enemigo; y para efto hizo conftruir va 
puente bien trauadoíobre ciertos vareos. : 
-: ¡P 1 Langraue apenas toma á VoiKmarfen, 
quando Granffeld con la manguardia de Pop-; 
pcnhcimlaalícdia.Y aunque el Langraue tenia 
en ella 1 9. Cornetas de cauallos, y mas de dos 
mil infantes,con todo ello la abandonan. Corre 
los nucítros bolanáo en íü alcance, y los degüe
llan á cali todos, dexan las Cornetas, cinco pie
zas de campaña,y muchos Oficiales preíbs. Por 
moílrarme fiel fubdito de la verdad,eíta rota fue 
batalla,aunque la poca fidelidad, con que eícri- 
ue el Soldado Suecio fus perdidas,lo palle en fí- 

. lencio, como fi fe le debieran de derecho las Vi
torias *No me eípanto, pues el Herege no cree¿
que Dios es el que las da al que le plaze. Fue de
grande cóíideracion, porque los nueftros fe en- 
caualgaron ,y les facilitó la via de Vvaxburg ,v  
de Calembcrg,para llegar á pelear co el Duque 
de Luncbourg,y Baudeíin,que eftauan aloxadoi
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cerca de Hidcshcim;y no pudieron cftóruarquc 
los nucftros no ganallen la Colina de Mrairicioj 
y no aloxallcn en ella ocho picyas. Pero los ¿t  
Brabcrden, y Hidesheim, y los ¿c Baudefin-las’ 
dcfencaualgá. Y porque el enemigo diana fuer
temente atrincherado, Poppcnhcim le retira a 
PoeljlIcuandoTc las guarniciones de Pein,y Ste- 
inbruKjpara retornar la de Lunebourg. ,
• Mientras la Saxonia Inferior padece crtos- 
males en Vvastalia (Prouincia que yazc entre ci 
Rin,y el V velíer)cn Hilen paila lo miimo. Olla 
deípues de aucr mui bien proucidocl Lago de 
Conftancia, y las Ciudades Limitancas>marcha. 
labueltade Saxonia Inferiorcd iustropas, lun- 
tafc con las de Haraucourt, que luengo tiempo 
noauia hecho otra cofa,que maltratar co muer
tes,robos, y talas los campos, y pueblos de aquel

• Pais.Lleualas configo a Stolloucn,y Lichtcnau>
y ambas padecen íaco e incendio,como también 
Burfuueirlar,y todo el Condado de Hanau, y lu 
Conde conftrcnido afeguir íú vando* Muchas 
villas y aldeas de algunos Señores de Argenti- 
na>fueron abrafadas,y lo propio pafsb por todas 
las huertas,y cafas de plazer de Hcrcges.En efte 
Epitome mas laftimofamente deploradas, que 
elegantemente efentas fe verán las calamidades 
de la guerra. . ; .
f; t Eftos íuceíTos animaron á Ofla5 a paífar en el

Mar-

1̂5 _
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Marqucfado de Durlac,habiendo en e! cruel c£  
trago.Los dé Franqaenda\Hudcnhcirn¿ y Hoi- 
délberg dcícauan que Olla le auancara en el IV  
latinato Inferior. Mas parccicndolc como buen 
Piloto,que el mi fino viento que hinche al Nauio 
las velas,tal vez íi Cobra, le zozobra, y entre las 
ondas Ic anega, rmró mas aiuconíeruacion, que 
a la de otros. Y aisi cexó,por no dar con él Cha- 
ciller Oxcnítcrn,con el Langraue,} con los Du
ques de fíirKcfcld,y Veínmar,quecftauan vni- 
dosjpor andar fobreí.litados y ahombrados cotí, 
las nucuas del cxcrcito Católico,que harta la ve
nida de don Con calo de Cordoua,le gouernauá 
el Conde de EmbJen, íeiior de grande valor, y
experiencia. • ..............

El Conde pues con cxercito pequeño en nu
mero de gente,pero lleno de gallarda íbldadeí- 
ca,que no ilegaua á diez mil,por mediado Abril 
ádcípecho de las dificultades, que halló en el 
País de Licxa,y en el pallo de la Mufela fe apo
deró de Kirchberg,en el País de HandfruK, y 
Simmern, en que no ganó poca reputación, por 
ocupar eftas placas á la vifta de los Suecios, que~ 
echauan la culpa de los buenos íucelfosdelCá- 

p oCatoíicoá fus Capitanes, publicado que an- 
dauan encontrados. Eltilo ordinario dellos, en
cubrir fus faltas con los que ñolas cometen*. Y 
auán^andofc mas, tomaá Boppurt, Oueruuefel,
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Crcut2enach,y à Bingcn. Palla el Neutra,y rin- 
defele Altzhcimechc. : .

El Chanciller Oxenftern cmbia al Langrauc 
con la flor de fu caualleria , para hazer roítró al 
Campo Católico. Llega cerca de Nidcr, y VI- 
ma ,y  en arribando los nucflros BoKcmbeim', 
y à Nonlcuuingcn, Don Felipe de Silua, Caua- 
llcro mui principal, y dé honradas eneran cas, le 
junta con ellos, con tres mil infantes, y diez ca
ñones. Encaminanfc para Neuílrat, la mas her- 
mofa Ciudad del Palatmato inferior, y confia
dos en el buen principio, de que ferian ícmejan- 
tes los remates,anhclauan por coger à Spira, ci . 
ninguna plaça tenia mas en la nina de fus ojos.
En llegando à cPa,dcfpucs de aucrie defendido 
quatro dias valientemente, con muerte de mu
cha gente particular,)’ entre ellos de Lorenco 
Rull,Sargento mayor del Marques de Celada, 
y del Capitán don IuandeCariaga del mifmd - 
tercio, la rindió Hornee k ( ño por falta de va- 
lor)con armas y bagage. Dezianlos enemigos, 
que clcudriñan las intenciones fin perdonar foí- 1 
pecha con razón y fin ella, que auia perdido el 
juiziojpues le rindió teniendo el íocorro ta pro- 
pinquo. Pero íu auariciadeforJenada ie lalv.zo 
entregar, por preíeruar lo que en tanto tiempo  ̂
auia robado de los déípojos de la guerra’ . T  an 
poderoío es el interes con los Hcregcs; y afisiel

que
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que fe tiñere por c!,errará íicmprej y mas > C río 
trae delante de los ojos,de quanta menos impor
tancia es el interes, que'el honor. ' >

Luego que HorneK iale de Spira,Oxenftern 
le embia preío á Maguncia, y da auiío dello al 
Rey;y aunque lúe condenado acortar la cabe
ra,no íe exccutb jporque el Rey no vino a Ale
mania á mudar aire,lino a aprouecharfe, y íabía 
mui bic lo que dizc el Machauelo: Quieres qui
tar a vno dulcemente la haziendá > ponie en dií- 

_ crimen la vida. . . * ‘ : . , , . .. j J ..
, Oxcnltcincon gran cuidado atiende a forti- 

. ncar a V Ima, Mandeim, y Maguncia,en lo que 
trabajauan mas de quatro mil hombres. Haze 
fabricar dos puentes íbbre el Rin, y el Main. • J. 
-r LaReynade Suecia entra en Maguncia con 
tnuy grande acompañamiento. Féftejóla ia Ciu
dad con quantas mueftras de alegria pudo, alo- 
bandola en el Palacio del Arcobiípo; donde las 
Damas de la Ciudad hizieron íolenes. feílines,* 
banquetes,y brindis; que en efto vienen á parar

* todos losregozijos de aquella tierra. . . : ■
• f

L I B R O  Q V A R T O .
* * f  4. t * i **'■/* * * j

L OS de Spira dan al Conde de Embden,' 
,y don Felipe de Silua, que ambos gouer- 
nauan aquel exercito* ochentanVil Rciítallares.

< , ' ' ‘ El* *
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EÍ Marques GuilleJmo de Bada les cícriuc*có
mo cl Emperador defca que fiigente éntre en 
ella ; rcfpondcn que no pueden nn orden dé là 
feiïora Infatc,àlaquai felicitan viuamcntc,que 
les embic algún focorro, por hallarfc fù Campo 
muy menofeabado con la gente que handexado 
depreíldio en las plaças que han tomado-,y el 
enemigo mui pujante*que corrido y afrentado 
con nueítros buenoá iucellos procurada oftor- 
uarlos. Y  para cito el Langraue palia con toda íii 
caballería ai Pais de HandtlruK. Don Gonçalo 
de Cordoua de la cfclarccida Cala deS ella,ai az 
nombrado en las Hiftoriai por lar gloria de tari- 
tas Vitorias ) cuy a fama viuira en la memoria del 
mundo,llega à Treuéris,íimádá ala orilla de la 
M ufe la,con feis mil infantes , y veinte y dos cor 
pañias de cauallos*dondc hizo alto,por auerle el 
enemigo tomado los palios.\>u ub r .- O  ' *uí 

: El Conde de Embden,'y don Felipe de Silua 
fe hallan en grande aprieto ; porque' e l. enemigo 
no los dexaua falir de Spira *y noauia cfperançà 
de focorro'. Y  porque es mui cftrecho cl coraçon 
entre la demalia de la efperariça,'deliberar6 dé- 
xarla con mil hombres de guarnición, y à Fran- 
querídal con tres Cornetas de cauallos '̂ y mil ÿ 
quinientos infantes; Y  con los demás pot vltimo 
camino de la defefperacion abrirle por medio 
del enemigo* Amagan palfarel Rin^y en anor 
u i/  - M  che-
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checiendb. tomadla viadcT retiens: Las vltirriafc 
temeridades tai vez forticrón eñ.dichas,que fue- 
le fer ocàfion de la vida > cftat del todo defahu- 
ziado.* Ademas fer propio de là prudencia «. mi
litarlo pretender rcfolucioncs* del todo libres 
de inconuenientes(lo que es impoísible) fino eli
dir ; las'que.tuuier en me nos'; puès traçadascon 
prudencia , y cxccutadas con refolucion, pocas 
viertcnaier del todo impoísiblcs, aunque lo pa- 
aèzfcao.?<o*7lS''; í r,*J :>*. : r* v:; 7 
c Oxeñfterri con diez y ocho mil infantes,y 8o. 
cornetas de caualios,ot<lcna que los figan bolan- 
do.LacaaalIpriádci Laograbc i os alean ça en vn 
i^llcjon(x^á.St¿íiibádLÍPero]a.Catolica) guiada 
de. Boni Felipcdé Siliiaachoco, con tanto valor 
don facocmigi ¿ quetkipuás de algunarcfificnr 
üa^Iapuidenfii^açperoconfmucrte del Conde 
dé Olocau , y  de don Rodrigó Calderón Prior 
de Lbcrnia,qué latió có £¡ fangré,én quantó pu
do tfiæmanchaquexlûXQ fii padre en la plaça. d¿ 
Madrid* Miisrteide tari váfexjofos Caualleros. la 
vengaronafáz .cumplidamente- el Marques' dó 
Celada,y don AndresGantelmo;conqúe púdica 
ron iosnueftrós fin dañó confidcráblc aílegurar 
la artillería y el bagage. Algunas tropasdel Lan-! 
grauèfcauançarbn.tanto,que como! clauecillau 
en (pirada* del paJamBáprewtfe va. à enredar eo 
kfiga,dan con nUdli'iaipíam^ia^mbolbuk.'cú
C jJ- I *l n vna.



del R ey  d i SrE C íA .tfp 4 . 4 6  

vnaSelua; Trampa coque muchos ftembar*  ̂
9 an > o fea que foí pechaífon qtíe ̂ l cw
mayor, 6  lo que yo mascrec^potaueriésam*  ̂
drcrítado Dios,dieron las efpaidas comas prief- 
fi que vinicro, rompiendo quatró compañías de f 
íü infantería,que de los que las ligue«, quedaron1  

del todo definidas. El LaRgraue tratalas de" 
couardes,y ahorca a los ír^noi culpados,qbef 
fon los defiichados.Lá prudencia miurar pideq» 
íe perdoné,quando < 1 0  (e puede C3Í ligar,‘ó qüarw 
do no cbnuicño,quetodo es vno*El Conde ha¿eL' 
buen paílage al enemigo > a ta i por tener ius ca- • 
uallos cantados, cómo por correr mucho él que; 
huyc;y aísi le fiieniui fácil sanar la 'Mufelâ y

finado^1

? Como vn yerro riene fiemprd conforté,' aun» ̂  
que la guerra nó lufre dos; porque el primero«'* 
bailante a di&ipar vn excrctto* el Langrauc ful- l 
minando ven¿anya,£on enmendar éitalgo él q 1 
auia cometidono pudichdó ftiotderr ál C ampo ■ 
Católico y pone fuio a KircW>efgj mas el valor \ 
de los defenfores 1c obligan aícu&ritaflé c6 pó-; 
ca reputación,y mucha mortandad de los fuyos.v; 
Raras vezes la enmienda dexa las cofas en el él-! 
tado>quc tuuLeron antes de errarfe; pués fcs er^' 
rotes duplicados Uftiman más>i que ló$ prime- ; 
ros* Mas para qud canfo entiumeratf fus yerros? *• 
■-:> ' M i pues»

los enemigos 
aturdidos, j •'
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pues toda fu vida fue vn yerro. Recupera alguí 
nas plaças de poco nombre,por alentar a fus íol- > 
dados>que andauan amilanados. • r, d . .v . ¡ r 
; t Don Gonçalo de Cordoua,y el Code dcEnv-. 

bdem fe juntan en Treueris, y con ellos el Con-1 
de de Mcroda , con la gente que auia leuantado 
en aquel Pais. En cite miímo tiempo el Conde j 
E nrique de Bcrga's, como deípreciador de toda * 
obediencia, fe paila al campo del Principe de; 
Orange fu primo,metiédofe en Lie ja, para ayu~ [ 
darle dcfde alli à la cmprela de Maítric. Lo que * 
faco deíta alebofia,fue nobre de Prófuga, e In- ¡ 
fame,y perdida de todo fu patrimonio. Andaos : 
àçriar lobos 5 à cuyas manos perderán la vidai 
npuchos inocentes.;. < : ?n::-,ú,:uñ

El Elcftor de Treuerís entrega el fiicrté de.: 
Hermaníiein al campo Frances^que Ic gouerna- 
ua el Marifca.l Mos delà Força Vgonote, y ,cl 
Effiat3y con cito marchan la buclta de S arbrug, í 
plaça que con ella fe cierra el rio Sar,cn cuya t 
margen cita fituada ) y , también fe la entrega, y : 
hiziera lo propio de Treueris, fi no fe lo eftor-> 
uaranlos Canónigos, que fe auian concertado'* 
con los Imperiales, por eítar tan mal con el, que í 
llegaron à degradarle,con el aliento que les da- ' 
ua.el Conde de Ifenbojurg,debaxo dc cuyacoh-1 
duta militaüàn los Imperiales queauiá cñ ella* : 
Felipe * Criftoual Eleílot de ¿Trçueris entrega i

~ ~ ? T À aç  ■* y
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de palabra à los Fracefes cl fuerte de Filisburg,> 
pero cl Gapitan que le defiende, por feguir à in- 
ftancia de los de Franquendal las armas'Cato-r 
licas,no le obedece. '
' Aunque el pe fo frequente dé las tropas Im

periales, Lorenefas,y Franccfastienen enconti-* 
nuo trabajo à los fubditos del Eleelor de Trcue-* 
rts, con todo ello incorpora íu gente con la dcE 
Francés,que formo vn exercito de veinte y qua-n 
tro mil hombres. El Mari (cal de Effiat,que íoío* 
gouemaua, por auer el de la Força tornado à 1 
Francia,llega à LutzelÍKÍn,y de aí pide à los de’ 
Argentina quatro mil codales de harina, diez y 
ocho mil pares de çapatos, y pallo por la puen-* 
te* pero la muerte que le fobreuino à los iS.de^ 
Iulio,hizo mudar la via al exercito. Qtrtóler 
Dios el entendimiento al Marilcal de Elire, que • 
en vez de iràCondau, y Cronuueiilenhourg^ 
dóndeauia llegado ya fu manguardia, con inten
to de palfar el R in , y llegar a Germoshein, y à 1 
Spira,y tomar à Vndcnheim, fe encamina à la 1 
Mufela,y có acídente bien ligero troco' la fuer-~ 
te(aunque en la guerra no le ai)pues todos tienef 

: importancia: T  an flaco es el fundamento q tie- ' 
nen los difeuríos humanos. • ’ j * u‘l

* :E 1 Campo Católico con ardid y maña preíj-^ 
día à Cobclenz, Villa colocada entre el Rin,y ía * 
Muíela) lo que obliga al Majifcal Horri à partir1 
.-i-* ; * de
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de Maguncia con feis mil cauallos, y ciento ,ÿ> 
veinte y feis compañías de infantería à recobrar ¿ 
la. Y  por, mediado Iunio el Langraue laiïtia>: 
abre trincheras,y la bate: y viendole ios del pre-1 
fidio defeonfiados de focorro, falieron con hon
radas condiciones. Y có efto muchas plaças que ¿ 
tenían los Católicos en el Arcobiipado de Tre- « 
ueris,las abandona,por no ver à los pobres Bur- ? 
gefes faqucados,y abra(àdos.:porque todogene-1 
rode impiedad cxccutauan en los que luego no; 
les abren las puertas.Lito le obliga al Ele&or de » 
Coloma, que cftaua en Bona, à retirarle en Co-1 
lonia.’« T  rabach también fe da • à H orn, los d e . 
Chaff enbourg,deípues de auer foportado todas > 
Jas dcíventurasy miíerias juntas, que fe eferiuen 
en femcjanrescaíos, fe íaicn con vanderas, ar-T 
mas, y bagages,quedando eternamente por exe I 
plode valor, y generólaconftancia. * „ >. . ,

Los del preíidio de Spiray vnos fe paífan a > 
Heidelberg, otros à Germeshieim lleuandóíc : 
toda la artillería,municiones, vituallas, falitre ,'yv, 
azufre, y hártalos mínimos defpo jos, y los de la f 
villa de Bacharachbazcn lo propio ; y con efto: 
el enemigo no halla en ellas cola de prouecho.

£1 Duque de Saxonia Loboarg, y el Marques t 
de Culmbach alfedian à Cronach en el Obispa
do de Bamberg. El Coronel Aftuer,aunque to-> 
« a  vn Burgo, yv na puerta con trecientos mok ;
. * que-
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queterós,y quatro Cornetas de caballos, nóToio 
le echan dcllá,pero íeauancáron tanto, que tcP 
marón la artillería, y la retiraron » íin contralle*.. 
El Coronel Maflet íbeorreá Allueí,con cinco 
Cornetas de cauallos,y con todo ello fe retirán 

Haftuer á duzicntos hombres, que pretendo 
entrar en Cronach, por cobrar algo de la repu
tación ’ perdida, los embille impenfadamcntcl 
Softienen con mucho valor el Ímpetu de aquel 
choque,y fe cícapan con la tuga. Y lo propio le 
lucedeácincuenta Coíacos,que intentaron Io> 
miímo: Quodaíitiada Forchctm por cinco par
tes , pero á lo largo , por cíloruar las lalidas del 
prefidio,y aucnidas de los nueítros. . i» vb Y -io t 
t' Los Succios queeftan en la Sueuia, Proúin- 

cía entre el Lee,el Rin*Lago de Coníiancia, y  
Franconia,talen en campaña.El Duque Bernar
do de Veinmar \y el General Bahner hazcd lô  
propio,y. también el Gouernadorde VIma, y el 
Coronel SchauelitcKs»  ̂ Y t;e \
f c Los Condes de Futrftenberg, y de Honnbs. 
en Bregeriz juntan diez milhombres de aquel' 
Pais,y del Lago dé Coníiancia; y aunque acóf " 
tumbradosá manejar mejor los agadones'que1 
las armas,'con ellos recuperan á LeutKir echen»; 
Bauénípurg,Ely.unngen,y otras placas,y degúe-5 
lían quatro mil Suecios cerca de la Abadia de: 
Veinganten..: E l Rey apretadamente; mándí al

G o-
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Gouernador de V Ima* que los dome con las ar- 
mas.Parte con íus Dragones, y en diuerfas par
tes degüella con gran crueldad mas de mil cor
redores > que batian las eftradas, y desbandados 
que iban à pecorea ,quc es licencia de robará 
todos. . ? *: . i: v .. I
- El de Vcinmar íale de I (lia con el amparo de 
Jas íómbras de la noche, à tomar por entrcprcía 
vn fuerte junto á Bregcntz,que la guardan algu
nos Toldados del Regimiento del Còde Aníbal 
de f  Jobcncmbs,y como no tenia terrapleno, li
no caíamurovle fuc'tacil ocuparle, exceptando 
cítr.igo mas que barbaro en todos los defenfo- 
res. Y de ai palla à tomar à Eheingen, co vn pe
tardo abre la puerta, y degüella à ciento y cin
cuenta íóídados,quc íc atreuieron á hazeríc ré- 
íiftencia. * \ v  ^
o Las tropas de Leopoldo toman à Flefifen,ta

lan el contorno de Landsperg, y fortifican y ra
pen los paífos y auenidas, por donde puede paf- 
l¿t el enemigo ; lo que obliga à los Suecios con 
todo fu poder à oponeríeles, que eñ algunas ef* 
cáramucas que tuuieron con ellas,pelearon con 
deíigualdad y peligro.El Duque de Veinmar en 
Doslaupandegüella à trezientosfoldados dea 
cauallo.Rindefele Schongun,Fiíen,y Ehreberg 
conhonradas condiciones. ü itru í/m i
> No tardò mucho à tener íít deícuento ellas'

f / * 8t4

- .j  t >
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pe raid is,como de ordinario lo tienen las coíjss 
humanas: Siempre fueron cortos les plazos del 
blazer. Cratz v Crohberg aiícdiana Vviften- 
o lir le  introduziendo ciertos placos de rendir- 
íe,la entran decollando à todos los Suecios, y la 
íaquean.La verdad elle en iu lugar,lo que no tie
ne duda es , fenor Soldado Succio > que muchas 
vezes los Superiores no pueden remediar elle 
ciano,ni callearle ; núes los delitos de la multi- 
tud es ror^ofo difi;rmiiar!os,para r.o teñir el cafi 
tigo con mucha íangre,ó por de xar í In el las cul
pas aucriguadas por no verterla. Donde hullaro 
mucha artillcria, todo genero de municiones, 
vituallas, vtenfiíios, y muchas vaderas,y cornetas.' 
j El Duque Guillelmo de Veinmar marcha la 

buclta de Mernminguencodoze milhombres, 
que facò de les preíidios de Bauiera , excepto à 
Ram,y à Donnauuert, con que fe hizo tormida-' 
ble por todo el Lago de Confonda jy con inte
ligencias ocultas y manólas cecilia algunos Cá- 
tones de Suizos,y abftrae à or ros, que efouan a 
ladeuocion de la ‘Augufiiísima.Cafa de Aul- 
tria,y les perfuáde que fortifiquen fus confines,)  ̂
fe rezelen de los Imperiales. 'fi
. : -Aulendo llegado à la noticia del Succio, que 
la sente queel Rey Católico embiauàde Italia, 
los Suizos la dauan palio, eleriue a tòdos treze' 
Cantones,que fi no lo eftoruan, irà cien pedona

M * a ha-
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_ hazerlo dentro de fu País, y lo propio les eferi- 
ue el Duque de Rúan de partead Rey de Frá-1 
cia’. Refponden,que el Rey Católico no le ha 
pedido,ni ellos cocedidofelo, y que eftarán neu-

*  i  ^

tralcs.
Valenftein no contento de auer echado de 

Bohemia á los de Saxonia, quilo entraren ella. 
Dcxó!o de hazer á inftanciadel Emperador, c5 
citar ofendido del Saxon,y defperadó de íu re- 
ducion: Elfufrimiento es el padre de los mayo
res ngrauios, y por efldfe tuuo por Imperial be
nignidad de lucondición- Aunque, a mi juizio, 
hazer beneficio al que lcdeí¡nerece,es agramar
le.1 Y, con efto marcha labueltá deL Palatinato‘ 
Superior. Hol k,quc guia la manguardia, aiTedia 
a la Ciudad dé Eger fuerte, y bien guardada de 
la Corona de Bohemia,fituada fuera de fus mo
tes en los confines de Saxonia; y la rinde el Co
ronel Straíchdcfehe con honeftas condiciones. 
Y defpues el Coronel Vitzhuün hazélo propio 
de Elbogen con las miímas capitulaciones. O 
Coróneles viles,y couardes, indignos del cargo 
y puefto que ocupauan! pues tan ciuilmente rin
dieron placas tan fuertes e importantes.

El de Bauiera defpues de auer reparado áRa^ 
tisbona, marcha la bticltá de Eger con ciento y 
treinta y quatro Cornetas de cauallos,y cincuen
ta y ocho compañias de infanteríaAdonde da

' r s muef-
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-rriueftras á Valenílcin de mucha corteña, perb 
no de humildad , cómo refiere el SoldadoSuc- 
cio:Quantomas,que no fe desíuftra quien habla 
con lumifsion al qué ha ménefter: Tal es el im
perio de la neccísidad,quc aun los grandes Prin
cipes fe rinden á ella, haziendo lo que aborrece. 
Aunque nunca fe da nccc/sidad abíoluta en cí 
hom bre,porque es agente libre.

t í  Rey íuegoquctuuoauiíode todo,irritado 
coníigo mifmo, por no aucr Pálido al palio al de 
Bauicra,parte de noche de Donn.iuucrt(dexan- 
do para fucuílodia muy buena guarnición) la 
buelta deHersbruK, Sultzburch(rcfiencia del 
Conde Palatino Augufto)con 16. Regimientos 
de infantería, jo. Cornetas de cauallos, to. ca
ñones de batir, ^o.pie^as de campaña, y trezié- 
tos carros de municiones y baftimentos. El Ba
rón Schonbourg, que pocos dias antes auia en
trado en ella,cobra algún dinero, dcfpoja el caf- 

,tillo, licúale los Oficiales con todos losprefos 
en Amberg,y la de xa en el mejor citado que pu-^ 

,do. El Capitán que la defiende, deípues deauer 
aguardado algunos cañonazos,} hecho mui bien 
fu deber, viendofe deftituido de íocorro, íe rin
de con honradas condiciones. Aqui perderá los 
eftriuos el mas pacifico;pues en faliendo dclla le 
prende,y todos los que fe paíTaro a feruir al Sue-

i cio,faluan las vidas* y los demas palian a cuchi-
N i  lioV
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1 IIo.NÓtiene el Herege mayor ficfta^nlmas ale- 
' gre,quc la que íoleniza con dolo,fangre y muer
te de Católico s .^ : .. \ "fu. >

Auiíado el Rey del fin de Valenflein de fi-
* tiar a Norimberg,fc mete en ella (cafo raro!) c5 
•diez y íeis mil hombres.Fortifícala dentro y fue- 
j raco fuertes reales,cttradas encubiertas, y trin
cheras, en que trabajaron mas de íiete milhorri- 

'bres.Dañocafi irreparable en guerras ciuiles ,y  
vrió de los mayores que en ella fe padece. Lo 
cierto es que a los Generales los penfamrentos 
■ les adiuinan ¿loque fueñan les adicionan, y aur.
• lo qué ignoran' lo faben los foldados.' Ordena <.
: los Capitanes,que citan en Franconia y Sueuii, 
que junten fus tuercas para rcíorcar fu exercito. 

** Vaícnftcin y Bauícra aífedianáNorimberg 
•(que yaze en los confines deSueuiaV Bauiera,y 
•Franconia, vna de las mas ricas ciudades de Eu
ropa , que la atrauiella el rio Pagmtz, y íobre él 
tiene 68. puentes) al principio de Otubre ario

1 63 2-i j x.con vn campo gruejfo,lleno de gente par
ticular,que baítaua a la emprefa de toda Europa, 
co ocho fuerte reales,y en cada vno auia de guar 
nicion mas de ocho mil hombres, y qmnze pie- 
fas de batir. Pero íé iba prolongando el cerco, 
mas para mina del exercito,que para domalla y 
íugetalía . Y  afsí fin reboco puedo dezir,que éf- 
tauan ciegos los Miniftfós Imperiales, que á no

eftar-
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citarlo,cícufaran tatos delitos; pues f  cmpre fu: 
•mayor prudencia preucnirlos, que c cfpucsde ú 
cedidos calillarlos.
'• El Chanciller Oxenflcrn, y los Duques de 
BriKcnreld,Ycinmarconel Langraue de Etlen 
mancomunanfeparaIbcorrcr al Rey. Y el Du
que de Saxonialescmbiadcíúbiidioconel Ba
rón HoñKcincn quatro Regimientos de caua- 
lios,y dos de infantería; con que forma vn cauv 
po numerólo de treinta v cinco mil hombres, pa 
ra impedir las eícoltas, comboyes,viuandereros 
y vituallas,que venian a los nucíhos.
- - Valenítein tenia dcpolitadocnfreiflat todos * 
losbeítimentos y municiones,que feauian he
cho en Baiiicrajllatisbona^dlatinato Superior» 
y Aichat,y no le aguardaua üno comboy para 
conduzirlas al campo.Súpolo el Rey,cmbia alia 
á Dubadel (queentonces Valcnftem leauiada
do libertad fin reícate) con íus Dragones, y al
gunas tropas de cauallos, y con petardos, clcá- 
las,y otros pertrechos entra en ella, degollando 

' a todos los que le le oponen. Licúale mil cabe
ras de ganado,carga todos los carros y cauallos 
que pudo, y con ellos entratriunfando enNo- 
rimberg,dexando encendido fuego donde auia 
quedado las municiones que no pudo licuar. Pe 

’ lo comentaron las llamas a enenderíe,hafta que 
fe comunicaron,y de muchas y menores le for-
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mbvngeneral incendio, con eflruendos y ge
midos» Lo que causo grandes íoípechas y rece
los en los nucitros. Diisimulbfe por eícuíar ma
yores inconuenicntesjíi en efta ocalion le mam- 
teftara alguna dcfconfian^a.

El Rey con 7 5.mil hombres quiere dar la ba
talla a los Imperiales,)' no acetando!a,embeítir- 
los en lus quartelcs. Valenílein felicita viuame- 
te á Poppcnhein que le íocorra , pero en vano, 
.por citar deíaücnido con el, y porque no queria 
icruircon cargo, que no luclle iupremo. El que 
al am'uio no cura en la dolencia,eífc le mata.No

* pudiendo Valcnltcin efeufar elrielgo y trance 
de la batalla, por hallarle en pueítoineicuíable

'(haziendo de la ncccísidad virtud )ro  la rehuía»
. hiendo gran parte para obtener vitoria, la reío- 
Iucion,que toca en obítinacion;porque ay vicios

• que íiruen en las virtudes, como en las medici-
• ñas los venenos. Acometieron vnos y otros con
- tanto valor,que duro diez horas la batalla; y aun
- que lúe muy dudofa, por ello fue la vitoria mas 
alegre,y de mayor gloria para los nueílros, y de 
las mas feñaladas que han fucedido en Alema
nia: pero no conocio Valenílein elfauor de la 
vitoria,ti pordeíacicrto, b por intención daña
da,aun la gente no atenta lo conocía. Y  como el 
fuccílo de la batalla es muerte, recibiéronla de

• Jos enemigos el Coronel Boecio,los Tenientes
de
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de Corone'es,Sccpter,\lacKc[T\ Ciai’sh:im,y 
Moitz Capitanes de cauallos, y otros muchos 
Capitanes dequenta,y mas de ocho mil lólda-» 
dos.Los heridos,el General Panncr,'o$Condes 
de Erbachy Erbeíl ein,el Code moco de la To
rreaos Coroneles Roftcin,v Pcruv mucha tren** 
te particular,y can dos mil loldados. Los prclbs 
fuero el General de la artillería Theríon, el Co
ronel Hand,dos Tcnientes Coroneles, v orros 
muchos Capitanes y Toldados. De los nucllros 
murieron losCoronclcsAldobrandino^Car rafa* 
Go nzaga,Fuger,y otros Oficiales. Fue gran per
dida, porque íiviuicran,h’.z:eran muchos lerui- 
cios a fu Magcftad,iieñdo Cau Uleros de macho 
valor,y buena intencional pie de Tciicientos tol
dados entre muertos y heridos- 
* Porque el Letor Te diuierta de ver fu Jar tan

ta fangre a Alemania,)' por que no (ere yo el pri- 
- mero que aya entrado la hoz en mies agcna,dirc 

queeneílaíazon luán Gallón Duque dcOrliens 
íolo hermano del Rey de Francia, por el diado 
prefente inmediato heredero , enfadado del va
limiento eftrecho, que luán Armand de Pie (sis 
de Richeliu (que de vn pobre Capellán íubib a 
Cardenal,y al gouierno abfoluto de Francia) te- 
tenia con el Rey fu hermano, falib en campana*, 
pero como el Principe que no es labio,no puede
ler bien aconícjado, fe reconcilio con fu herma

no,
-4 v
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no,dexando en abandon a fu finifsimo amigo eL 
Duque de Mc!rioranfi,eÍ ma) or íoidado de Fia-' 
cia Rcligiofo y Católico,y a muchos Cauaileros 
y Prelados. A ios 17 . de Ótubre licuaron prcíb'i 
a Toloíaal de Mcmoranfi. A los 2.8.le fulmina
ron proceílo,a los 29.ÍC condenaron, y á los 30. 
envnacamara lccortaron lacabeca en lo me
jor de íú vida. La juíticia no tiene fu lugar, íi no'’, 
íchazc en el publico teatro deftinado para fe- 
mcjantes tragedias,que fon caftigo al malo,cor-: 
rcccion aí que lo quiere fer, y cofueló ál bueno.': 
Ademas que el Principe que haze jufticia íecrc- 
tadü mucuras de temor en detrimento grande 
de la MagcítadReal.Eñ Francia fe tuuo por no- 
uedad morir vn Principe á ruanos de verdugo, y ■ 
en todo el Criíhanifmo por.crueldad grande»! 
por no auer incurrido en crimen’dé leía Magef- 
tad, fino por auer lido confedero de aueríe rcti- 1 
radoá FiáJes María de Medicis Rey na madre.? 
Dcídeñado defto elde Oriiens,íe acogio á Bru- >

. fclas. - ■ - - : . A 1 ' .. ■ {  »i<»t
q* Y tornando á cobrar el hilo de nueftra hiílo-f 
ría. El Rey con las reliquias del campó fefortifi-' 
ca en Furth con fuertes,rcduftos, y trinchera’s; y 
Valeníleinrcpofa cómodamente enfusquarte- 
Ics.Auicudo losCoíacos( íbldados de rapiña)' 
cogido a Rcifchch Capitán Suecio, Valenftein 
le embia al Rcy^deípues de aucrle banqueteado

ypa^
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} 'pagado fu rcícate. Dczia el Duque de Alúa 
tan grande Conícjcro y Capitán en!a pa? y gue- 
rra^como feucroy grauc:Queernr~^~~' ^
ta^Ja^bípccha tiene lugar dcprueua. La incer- 
tldumbre enTas ¿oías indiferentes no daña fino 
ai incrédulo,pero en las interelles de Eífado, el
no creer es iu ruina. Deucníe reducir las opinio
nes á verdades, las apariencias a leguridades: 
porque la mayor pede que puede entrar en vri 
pecho humano, es vna iolpccha, que ha echado 
hondas raizes“. ; ;  , . ■ * j
* a; Mientras Valenftein tiene fitiadaa Norim- 
bcrg, el Emperador embiaal Conde Schaunbo- 
urg en Luíacia¿ al Baroffde Dona en Silcíia, y a 
don Baltaíar Marradas en Boemia.Stroci,Pico- 
lomini, y Lúis Gonzaga quedan en Auftria con 
z$¿ compañías de infantería, y 18 .Cometas de 
cauailos. El Rey que fiempre ¿licito enemigos 
á la caía de A uítria, infifte á ,Grabie 1 Bcthlen- 
Gabor, Vaiuoda de Traníilúania, que haga vna 
gallarda y apretada diueriion a los Imperiales; 
pues auia alean c a do del T  urco, aúe el Principe 
de Moldaüia, y el Baxade Ofen le den íocorro

*  l  ^  *  í

yfaúor..*•;;. Y 1 r . '  ̂ y
1 , Los Imperiales que eftan en Silefia, entran 
en Lufacia, y toman á Lubenzttau, y Goerlyz,y 
todas las ciudades que tiene prefidio dclSáxon, ̂  
el qual entrega fus armas aArnhcin^quc deípucs »
c.ii J

O * *
^  V
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dé aucr tomado a Lubetí 5 y degollado algunos 
Imperiales) fe retira en Baufen. Los nueftros la 
recobran con todo íu contornó^ la faquean.Aí- 
li qué en la Luíacia dé ordinario fe peleaua en
tre Saxonesc Imperiales con fuceífosindifcren- 
tcs;por efto el de Saxonia defeaua introducir al
gunos partidos de pazcón el Emperador. Súpolo 
el Rey, y con el Principe Palatino Auguílo) le 
pide eíle confiante en íu amiftad5y que fe recon
cilie con el Palatino. Sale con íu defeño 5 y con 
qucdiuicrtaa los Imperiales enSilefia con íus 
armas) con las del Palatino) y con las del Coro
nel Tubal) que entonces llegaua'de Suecia: y 
auicndoíc mancomunado» qúe es muy de malos 
el agauiilárfc) marcha para -Prancofort. Fue por 
cabo de las tropas dei Sax6Arnheim5y de las dé 
Brandcmbürg Dourgdoríf. Llegan á Ffácofort, 
que cftá íobre el Odi^con 1 8.mil hombres» Iü-‘ 
tafe con ellos el Principe de Vrlic Dinamarcó. 
Los dé Sagun * y Freinberg aígan las banderas 
por el R ey , y Glogau fe rinde »y degüellan el 
pre íldío del fuerte de Steinau5 menos á ciento 
ue fépaífaroñ á feruir al enemigo. Y:áuañ$ari- 
oíe mas,toman a Sprohau5y Vvecan. Sitian & 

Ligüitzj y fu Duque le compone y jura fidelidad

** Marradas jlósCotides Scháum-
í  Mañsfeldj'y Coroneles ¿cháffrósfec» 

u , ' c i l i o
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c lí o/untan alguna gente , para detener ala de 
las Eleftorcs, y con ella toman el fuerte de Stei- 
nau,y luego la ciudad,)’ yendo en hufea del ene
migo, faben como Tubal fe aula juntado con el 
con diez mil hombres;con q fe aumento el ejer
cito, deíuerte que el vino en pos dcllos. Y  vicn- 
dofe en tan grande empeño,que era impofsible

C j-« »  f  — ^  ®

:uíar la batallados enemigos quedaron íeñores 
del campo, y por ellos la, vitoria; pero tan def*

. trocados, que no pudieron cxecutarla, ni feguir 
** el alcance por entonces. El vulgo ignorante que 
. taifa las acciones por los iuceíios,culpada de a- 

treutdo y temerario a don Baltafar. ¡ Pero a vti 
Capitán íolo le toca preuenir el riefgo, pero no 
la fortuna, debaxo de cuyo ceño viuimos todos.
• r Los Imperiales recogen fu gente . cerca de* ‘ 

Brclau, y aunque fe atrinchera en puerto fuerte y 
. bien reparado,Tubal con la artillerialos deíalo* 

ja,rctiraíe á la otra vandade! rio O dcrch,derro
cando el puente. Pero Tubal fabrica otro (obre 
cantidad de barcas,cuela por el,y va eo íufegui- 
mientocotí-increíblediligencia.' q, tr.\>\,!.Ví 
* r>,Y tornando al campo Francés, que ha ya gra 
rato que no tratamos del. El Marifcal Eftre* y el 
Conde de Suza marchan con i+ . mil hombres 
Ubuelta de Treueris, toman el pucñtéde Kon* 
pinguen, y . los Imperiales fabrican otro de tí;
Otra parte dé V vaflcrbi.llig>y emUiañá T  reueris.

' O ' i * “" • ocho*
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ochocientos hombres que por parecerle la ciu
dad fiacá, no quifo el Conde Iíemboarg encer
rar fe en ella. A&cdianla los Francefcs , plantan 
la batería,y haze gran fracafo. < ' . fí
■ - - Eftre luego que íupo que elConde procuraua 
darla algún focorro,embib al de Suza, y al Mar 
ri(cal Vizconde de Arpagiou,a que le impida* 
Palfa á ciguato con íu gente la Mufela. El Te** 
niente Alexis con algunas tropas de cauallos fale 
á efeáramuzar con las nueftras,y le obligan á to
mar la carga desbaratadas y rotas. Pero íiendo 
reiré (cadas de Jas del Cardenal Richelieu, que 
las gouernaua Dimouis, y el Marques de Coa- 
quin, tornan a la refricga,que aunque muy deíi- 
g ial para los nueftros, pelearon .con igual eí- 
tuer^o iin reconocer ventaja ninguna, haftacc- 

’ rrarlañocheiynolesdeíparticra otra coía, que 
ella,ó Ja muerte. Enfin quedó él puefto por los 
Francefe$,y con ganancia de dos Cornetas, qué 
con grande triunfo Mos de Cherelles Bautrulai 
lleuó al Rey de Francia* ;ky: :

Treueris,perdida la eíperanga de focorro, fe 
acomoda con el tiempo, y lo propio hazen los' 
Canónigos. Y elMarifcal Eftre dexa porGo- 
ucmadordella al Caualiero Seneterra. ^
* v En efta íazon el Principe de Orange con 14* 

, . " * * j,  ̂y quátro mil cauallos aíTedió á M af
en pWe l̂aMóía^y fe comü-

¿ ' 1J " ‘ nican
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nican por vn puente de diez arcos de rharmoí.- 
Toca ia vnadeiías al Duque de Brabante,)'la 
otra al Obifpo de Liexa. Por ello la {chora In
fanta ordeno à don Gonçalo de Cordoua fuelle 
Con toda la gente,que eftaua debaxo de íu man
do à íocorrerla.HizoIo como prude te, y exper
to Capitán,aílegurando à Franquendal, plaça Iá 
Oías fuerte del Paiatiñato Inferior, y abandono 
caí! todas las demás plaças, que con tanta pref- 
teza y facilidad auia ganado : porque no por fai
fa apañenciá de guardarlo todo, íe ha de proce
der de fuerte,que no fe guarde nada. Acción in- 
adtiertida es,querer tapar los muchos vertientes 
de vna fuente à vn miimó tiempo, fin medir el 
efeto con là cauià.- A fsimifmo ordeno à do Car-; 
los Coiorm,Ma¿ftrode Campo General,Capi
tán de conocido valor, y larga experiencia, ra- 
mofo no menos por fu pluma> que por íu efpada» 
que con dones y promeiías íbücitalle à Poppcn- 
hein,quc focorrieífe à Máftricj cumplió íu obe
diencia,embiando dos camaradas fuyas do Fer
nando de A lucida,ÿ él Teniente Coronel Ban- 
denbranda.ObedecePoppenhein,fiando enlá 
diligencia el buen fuceífo. Dexa prefidiadas al
gunas placas dé confideracion en Saxonia, y 
Vvesfalia à cargo del Conde Granfeid,y coa 
ocho mil infantes,y dos mil y quintetos cauallos 
paífa el Rin fin eftoruo* Los Olandcfes requie-̂
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rcn al Elecbordc Colonia,que cftc neutral ; pero 
no pudo cfcufar que no paibiib Póppenhcin por 
la Ciudad,y que iu gente no recibicife cn ella al; 
gun refreíco. Los Obifpos de Maguncia, Vvitz* 
bourg,y Oíhabrug le reciben amigable mente* 
Los Òlandeics con ibis mil villanos, y la mayor 
parte de fu infanteria fe fortifican con trinche
ra s, re duelos, y fuertes para defender cl iocorrqf « 
j ; . Poppcnhein marcha la buclta de la Mola, fa-; 
brícá vn puente iobre ella con dos fuertes para 
fu fegur;dad,y tornò à Sittaf t, y luego fe juhtaro - 
con cl don Goncalo de Cordoua, Frey Lelio , 
Br«lcacho,y el Marques de Santa-Cruz, por ver *  
por donde fe podían embeftir las fortificaciones 
del enemigó. Y auicndo conuenido que por dos - 
partes,lo pulieron cn execucion tres mil infan-' 
tes del exercito Càtolico, que fueron los tercios 
de don Luis Ponce, de don Andrea Cantelmo* 
cl de Mefieres dé Borgoñones,y el de Ribacou- 
re dé V alones, y? por otra tres mil de Poppen-
heiri.-y-, . d. Jui^r t,ij>
.. .Fueron don Gonzalo de Cordoua, el Duque 
de Lerma, Frey Lelio , y el Marques de Santa- ' 
Cruz àdifponcrlo 5y ho le executò aquella no
che, porque Poppenhein dixo, no auia dado los 
ordenes à fu gente,y que era yà muy tarde, yr afsi 
Jb difirió para otro dia. Fueron don Gòncalo de 
Cordoua,y el Duque de Lerma-à difponerlo,

que-

m

* o**
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quedando él Marques de Santa* C ruz" irda’r'or-"* 
dcnparaqucalamiíma hora por el quartei del
ta vanda de la Mofa íe embiíhelle a vna media* 
luna,que tenia el enemigo , v por otras dos van¿ 
tías fe tocaíle al arma. Auiendolo dilpueifo afsi 
el Marques de Santa- Cruz,' á las onze de la ro
che marcho alquartcl de Poppcnhein paraha- 
llaríe a la facción que fe auiade executar, yauié 
dó llegado al pueftoje dixo el Teriiete dcMaé- 
ftro de Campo,que don luán de Caray de2Ía,nó 
fe podía executar aquella noche, por la gran cc* 
fuíioñ que auia, y porque no fe hailatían las efea- 
lasífaxinas ¿ y tablones que Ucuauan, para cegar 
los fofíos, y íübir a las trincheras • y con ello fe 
boluio al amanecer a fu quaitel el Marques de . 
Santa-Cruz* oncool 1$, qoí¿j ■ ip o -j dl */. J 
- - Efle día por la mañana reconocieron vn pue* * 
fió'mui á propofito para fortificarle, Poppcn- 
hein ,'y el Duque de Lerma, con quien embib á 
dezirat de Santa-Cruz,que le émbiatre dinero 
para lá fortificación de aquel puedo *, embiófele 
luego,pero Poppcnhein fin aguardar rcfpuéftaj -* 
con la gente Católica",' y fuya, penfando ganar \ 
los pueftós hada cerca de las trincheras ,tráuo 
vna gran efearamu^a, que duro haftá el anoche
cer , fin poder ganar nada, ni tratar de errbertir 
las fortificaciones,^ eran muy altas, y con tres 
folios.; *’

i * * * * *  ^
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Otro dia le pareció à Poppenhein ir por -à
vandà de Liexa, à ver íi au:n mejor camino para
efteíbeorro, licuando conhgo dos mil infantes
y quinientos caualîos del cxcrcito Católico, con
que no iè pudieron hazer las baterías, que el de
Santa-Cruzdcieaua. * s

A lo s ii.d e  Acodo bolaron dos minas îos
« ,

enemigos en el reparo de la V illa,haziendo bre
cha por donde podían iríeis hombres por hilera. 
Dicronlos vn gran aiÍaíto,y los de dentro los re
hicieron valientemente, con que el enemigo no ' 
pudo tomar puedo en la muralla. Pero Jos Bur- 
geíes apretaron al Goucrnador, que íe rindieíle; 
y aísi íc hizo con las nías honradas condiciones, 
que íueden conceder à los íoldados de"valor. Ef- 
te fue cl /ùcclib que tuuo el íocorro, q dio Pop- 

1 péhein à Maftric,que pareció bien à los menos, 
culpadole mas de ambiciofo, que de faltó de va
lor. Y es cierto que fiempre fera tenido por cal,y 
por temerario el que acometiere à los (Mánde
les en fus fortificaciones,en que prefumen lleuar 
la palma fin difputa.He oído dezir en Flandes à 
los mas platicos, que nuca fe ha íbeorrido plaça 
en aquellos Eftados ,fitiada por los Olaudcfes* 
quando íc les da veinte dias de tiempo para for
tificarle. h ,.
i , La ieñora Iníantafintiomucho auer malogra
do el defeo,y el gado,}7 particularmente no auer
f . ¿  po:
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podido con ruegos detener a Poppenhcin, qué 
no íiruieron dé mas,que de apreíTurarfü partida, 
por no auer faltado quien incitó á la diífenfion 
antes que á la c o n c o r d ia ! ’ o ' i ; /, y j  i ,, c -„a 

E n tato que cito paífaua, los Suecios fin opo- 
ficioñ mej ora íu partido en la Saxonia Inferior, 
y en )a Vvesfalia.Ei Duque dé Lunébourg,Bau- 
defip, y Lauíeri aífedian á Duderftat en el País 
de Branzuic,y auifadosque los Burgeíes andaua 
por rendiríevy por efto diícordes con los iolda- 
dos(coyontura preciofa para lograrfe; pues las 
cofas de la guerra fon punto y hora) no quieren 
recibirlos ,  fino á diícrecion, y con todo elfo les 
abren las puertas.Prenden a todos los Oficiales; 
y arraffan fus murallas y fortificaciones. í Ennbe- 
recK padece ía mifma calamidad. i Y* dos Regi
mientos qué. leuantaua Poppenhein en aquel 
País,los mas fe pállan á feruir al enemigo. Fragi- 
lidad de la fe,é inconstancia de los humanos, in-, 
diñados áfeguir la fortuna dei vencedor, inad- 
uertidos que en ninguna parte fe pueden fiar de
ltas. Efto fucede de ordiuario a los qtic por cui
dar de la cafa del vezino abandonan la luya: las 
cofas propias fiempre han de tener mejor lugar, 
que las agenas. Baudeíin entra en el Obifpado 
de Paderbon, faquea y abrafa a V alKmarfen,to- 
maa Vvarbourg, y affedia a Paderbon con 74.’
compañías de infantería,quatro mil cauallos,mil' ▼ « * .

P Dra-* - i
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Dragones, y diez cañones > y deipues de aueric 
arrimado con tricheras , planta la batería. Eftaua 
en ella de guarnición el Coronel V esfal,verda- 
dero amigo de Poppenhcinj que en algunas fali- 
das boluio con vitoria.
í En la Prouincia de Alfada ( que iè prolonga 
por la Muida, y cl Rin, de las mejores de Ale
mania, por la copiá de pan y vino ) Guillclmo 
Marques de Bada,el Code M5recuculo,y Olía, 
forman vn cxcrcito de veinte mil hombres, para 
mantener fus plaças,y adquirir las agenas: Agre- 
ganfelestrcs Regimientos, que los Coroneles 
Billinger, Metteich, y el Conde BreuKerft auia 
leuantado,para laLigaen el Pais de Iuliers,y en
cl Condado dè Marc k . \ . : <: •
; Afontccuculo con efte focorro pide à los de 

Argentina alguna plaça de armas, y por que ic 
la niegan,toma à Merlehin, y àB arr,y  juntan* 
dofe con Offa, entran en el Marquefado de Ba* 
da, y deipues de auer facado algún dinero del 
contorno de Durlac, íe encaminan la buelta de 
Breteñ, Ciudad dependiente del Palatinato In- 
feríor, y cón petardos Ja entran y laquean, y du- 
cientos Suecios fèpailànàiùieruicio. : * -

El A dminiftrador de V virtcnberg viédo que 
efta gente fe acerca à íii frontera, junta ochó mil 
hombres para conferuar íuDucado.Montecucú- 
lo allaita la Ciudad de Kiinitlingen,abre con pé^
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tardos vna puerta ,y  por ella entra degollando 
quinientos Suecios > que fe atreuicron á hazer 
re f if tc n c ia S  } 'J. , /.-•

Jk *

/. Matternich Goucrnador de Hidelberg con 
algunas tropas de fu guarnido,' y de las de Fran- 
quendal,yVdeheim,pone aíTedioála Ciudad de 
V vilfeloch del PaIatinatoInferior,íocorrenla co 
vna copañia de cauallos, y otra de Dr agones,co 
que le obligan á leuantarlc: Pero da con elCoro- 
nel Sarasbourg, y á el y á toda fu gente los paila 
acuchillo,y embia fu cuerpo émbalfamado al 
Gouernador deMaguncia,que firuió de trille ef- 
pe&aculo á amigos, y enemigos, \ ;
«■".* El Marifcal Horn lá aflicio de los fuyoslé te-' 
nia íobre eípinas,y íobre llamas, conüoca la gen 
■ te dea pié ¿y de cauailo de todos los preíidios 
del Palatinato Inferior,del ArjobiípadodcMa-5 
guncia, y de toda la ribera del R in , juntándole 
co la del Rirtgraue,forma vn exercito muy bue
no; Auilado que Metternich, tenia aífediada a 
V  viteloch, marcha a focorrerla: lo que obligó a 
los nueftros á retirarle, y có todo ello lacaualie^* 
ría del enemigo cargó nueftra retraguarda, pe - * 
ro rechazándola con muerte de muchos,figue íii 
camino áviftadel enemigo. . -t . i
- Horn coge vn correo, con quié Montécucu- 
lo, y Offa auifauan á Metternich, que el dia fí~] 
guiente x6.de Agofto fe hallarla Mohtbailíonk

j * * P z con i'r
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con algunas tropas de caualios enV vifeloch.Pa- 
raieme jantes ocaíiones con las cifras ,y alsi he 
entrañado mucho que Capitanes tan atentos 
trope$aífen eñ tan conocido defeiúdo. Horn 
para roperías,emboíca mucha moíqueteria y cá- 
uallcria-y luego que los nueftros dieron de ma
nos a bocaenlarcd,Montbaillonca)o atraueí- 
íado de vn balazo, jouen gallardo y de grandes 
cíperan$as,y íu Tenientc con ducientos íolda- 
dos paísó la miíina tragedia. Mas Vitorias ha ga
nado el ardid y maña, que no las fuerzas. 
'-j.Retiranfe los Imperiales á.Vdenheim, para 
paliar el Rin.El Mariícal Horn llegado en Khe-; 
inbauten embiá gran golpe de caualios los mas 
ligeros luzia Vdenheim, por cortarles el pallo, 
pero no llegan á tiempo. Con efto Horn entra 
en Alücia,porque a los de Argentina no les auiá 
quedado fino el circulo de fus muros. ; j ;1 
.^Montecuculo y Oíía,auiendo entendido la 
retirada de los Imperiales parchan áHógénaiv 
donde reazen fus tropas para focorrerios. Horn 
pide a los de Argentina le den pallo por él puen
te^ fe lo conceden, y con éílo toma á Erldeim, 
Lethcrechim,)’ llega á Benfede!,haziendo nota
ble daño a los campos,y aldeas de fu contornos 
Ydefpues íitia á Stolhouen,que tratando de ren-

i  * *■+ * # *

djrle,los Succios procuran entrar en ella, pero* 
los rebotan, degollando a muchos* Tornan de
u .j vi •; nue-t
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nueuo cÓ todo el exercito a dar vn aíhlto gene
ral) con que fe rinde á diícrecion. Prenden a ios 
Italianos, y Lorenefes, y los Alemanes pallan á 
fcruirle. ■ j
-. Deípues defta prefa fe le agrego el Regimie- 
to del Coronel Almffatco algunas Cornetas de 
cauallos, y todos debaxo del maclo de Haubald, 
pallan el puente del Rincón 12 .  cañones. La 
guarnición Imperial de Obemheim les da fran
co pallo,y los Ciudadanos cien mil Taliares.
. Las tropas de Vvetemberg con la ayuda dé 
losSuecios llegan aviftadeOflenburg,yMo- 
tccuculolafocorrc contrecietos hombres. Ha- 
sen v na honrada falida, en que degüellan á mu
chos Suecios en las trincheras. Horn auiendoló 
entendido llega con toda lu gente, y planta en 
vn cerro otra batería en dos camaradas,yco gra
nadas de fuego, que de noche y de dia arroja en 
ella la abraían cafitoda.En Flandeshe vifto re
mediar efte daño 5 que en viéndolas caer,có no
table peligro y no menor prouecho las cubre de 
tierra. Con ello íaiieron de laCiudad trecientos 
infantes, y ciento y veinte cauallos, deípues de 

, auer pagado veinte mil Tollares,y recibido qui
nientos hombres de guarnición, con que echará 
a los defeendietes de Eduardo del Marqueíiido 
de Bada. Yafsi el defpojado Guillelmo íu legiti
mo fuceffor fue a feruir eLcargo, que el Empe- 

i rador
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rrlo ry  c! Archidu L^opoldoledieroenAl- 
i icia, donde junto quatro mil hombres cerca de 
Entishcim. En cita fazon el Archiduque Leo
poldo en Schuuirtz del Condado de Tirol pe- 
recio á manos de vna porfiada fiebre,y no de pe- 

. íadumbre, como fallamente refiere el Soldado 
Suecio, de ver las cofas del Imperio en tan ruin 
eítado:Elreípbder con menos brio daña,c igual- 
mete íc reputa a cofcfsion el filccio,q la refpuef* 
fa floxa. Murió cafi en la flor de fus años, pero en 
quanro afama y Crilflandadviuiovngráíiglo.

Velenftein embia á HoIk con ocho mil hom-f 
bres en Saxonia,talan el Pais de Veigtlard,y to
man á Annebcrg, Adorf,Elfnitz,Edem,yPiaue. ‘ 
Aífcdianá Zui k au, y íobre vna eminencia plan
tan ocho piezas, y antes de comenta? á batir fe 
rinde á diícrecion, ; •

El de Saxonia corrido y afrentado, no labe 
que hazerfe, por militar fus armas en Silefia. Pi
de íbeorro á A rnheim. Hol k  embia algunas tro-" 
p2s fu hermofb Caftillo de Augufto, dóde tenia 
muchas alajas,aueres, y prefeas de grandifsimo 
valor, y todo quedó expuefto á íu codicia; y lo 
propio hazcn de Schoppau,Cromncitz aunque 
füe requrida á rendirle,refpodio defeortes. Ha- 
ze vna íalida con mil infantes, que cargando ib- / 
bre ellos valerofamente los nueftros,los degüe
llan y prenden a todos.. ■ . ; .  . .

n - i
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Los Cofacosde H o! k abrafan los burgos dé 

Drefden, y todas las caías de plazer, y arrabales 
de Kurbitz,Pefteritz,y V vilícirefFne.La caualle- 
rla de Steinachfale á pelear có ellos, confiados 
en la floxedad, con que pelean los íoldados car
gados de grueíTos defpojos, á quien en defeo 
de conferuarlos amilana como alienta la codicia 
de adquirirlos. Ais i que de vnacaufa fe origina 
valor y miedo. No los alcanzan por aueríe reti
rado á fu íaíuo.

E l de Saxonia haze la guerra defenfiua, hafla 
que KalKftein llego con la gente que tenia en 
Silefia:y viendo fe pújate por hazer algo, que en 
íii tanto pudiefle equiparar á lus perdidas,fale en 
bufea de los nueftros. Al que delante de fus ojos 
recibe danos, la ira y deíaen le comocuen de- 
fiierte, que deíamparando la razón, fe vale de la 
fiiér^a.Lo que obliga á H o!k , y á Galaífo á re
tirarle, por hallarle con fuerzas harto débiles- 
Ademas de la ruina que padeciá laSaxónia,íc 
abrafaron(íin que fe iupieífe el autor) en la Ciu«*. 
dad de Gaítha mas de léiícientas cafas.' El Pala-' 
ció del Principe, el Confiftorio, la Igíefia dé 
Santa Margarita con fu campanario, que era dé 
los mejores de Alemania: Nopenfadas deíven- 
turas hazen bacilar el juizio mas confiante , y á 
que no acierte en cofa alguna, como le fucedio 
alSaxon,que pareciendole auer echado de fii
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País a los Imperiales ydeípide algunas de'íus 
tropas:Hol i:.y Galailo aumenta b.s iúyas)toman 
por cíe al acia LiCiuda J  deFraueftein,y ia laquea. 
.Algunos Regimientos de Suecios íocorren al 
de Saxoni i} pelean algunas vezes con losnueP 
tros con varia fortuna j pero no eítonian á que 
no tomen a l:i ibcrg,Ciudad muy apacibl e, y io
do el regalo de los Duques de Saxonia, donde 
tienen íu Mauioleo íuntuoio, y de admirable in- 
ftruchira. Los Ciudadanos eícufan elfaco con 
quarenta mil Reí Rallares, y faiuan los túmulos y 
cenizas de fus antiguos Principes con ochenta 
mil. A no ícr de la ícta, que niegan la interceísío 
de los Santos,la tuuiera por dcuocion, o opinio, 
de que aquellos fepulcros ocuítauan reliquias. 
Lila befa le irritó tanto,que auiendo juntado vn 
gran golpe de gente,obliga á H oIk , y á Galailo 
a retirarle en Leuteneritz frontera de Bohemias 
. Tubal en Sileíla, deípues de auer tomado á 

Breslau, le pide el de Saxonia que entre en Bo
hemia^ Morauia.PoreftodonBaltaíar Marra
das aprieta á H oIk , y á GalalTo,aqué le embien 
algunas tropas, hafta que Valenftein diuierta al 
enemigo en Saxonia. Mas como los ambiciólos 
no fabe n ccmr,ni moderar fus defcos,afsiflé flo
jamente a los amigos. Auianfe encarnizado ta
to en Sileiia ,que deípues de la toma de Glatz, 
Oppelcn,y Toppau> deftruyen y talan todas las

cam-
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,-campanas de.íoi Principados de Sohut¡éinitz>y 
íBriga,haziendo mas fu negado, que el del Em
perador, el quaünftauade catino á Valenftein, 

•qué diéíTe la batallá al enemigadPero foberuio, 
~e hinchado ( efeto de la abundancia en pechos 
viles)quiere que las armas no le íalga de las ma
nos,y que fe contente con auer dete nido la cor
riente caiidaloía de los progreftos felices del 
•Suecio-Con défenfado fe empenaua en muchas 
•culpas,porque ya aiiia cometido otras; con todo 
-ello no fluftuáuaíü opinión enei animo del Em
perador-* * - . ’ :

‘ Hizieron recurío al Emperador lus Provin- 
r cías patrimoniales, de que nequentemente em- 
j biauan gente,municiones, vituallas, y dinero al 
- ¿Xercito de Valenftein • Y  como los Principes 
ionios quefabenmenos de loque los fubditós 

■ 11 oran,y al cabo fon los que paga las tiranías,que 
fus Miniftros les hazen; viendo que no lo reme- 
diaua, comentaron aquellos ánimos incultos y 
fieros á defcontentarfe,á tomar libertad,y hablar 
como íiielen en fus caberas. ;Y  de aquí á tumul
tuar,que fabiendoló el Suecio, y el Francés,' por 
fomentarlos embian loldadós, y quien los rija. 
Silos pueblos ( aunque maltratados) van contra 

. la Diuina lei,quando fe rebelan, peca el que los 
• fauorece.Si hazen mal el ladrón,y homicidá, en 
«robar,y matar, porque hara bien el que ayuda al

‘ Q* . - vno#  ̂ *
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vnoa faluar el hurto, y ampara ¡al otro, para que 
cometa el homicidio?Los primeros fediciofos,q 
ríalicron encampana, fueron los de Auftria Su- 
. perior. Apoderáronle de Schuuanenílat,Fallien- 
t>urg,y otras placas,y de los ríos, j  palios for$cr 
•los de las vituallas* Cierran el Danubio con ca
denas , por no dar paííaportes fino a fus coliga- 
idos,con que en Viena fe fentia Jcl daño fuperior 
: (que no ay quien dudc)quc es la hambre* Solici- 
- tan que lias vezinos hagan lo propio, y á que fc 
•incorporen con cllos:pucs la maldad defea cóm
plice s,anfioía de minorarfe en la multitud* . ]

-;. No fe ha de cíloruar que fe de medicina iá tan 
perniciofa dolencia, antes que adquiera fuerzas,

' y fe haga incurable la herida;y por no teñir el cá- 
. ftigo con mucha íangre,es cuerdo, fanto, y juítir 
< ficado,procurar remediarlo con tiempo. dEmbia 
el Emperador át Code de Keücnhuller, á Vgn- 
nad,Starenbcrg*,Grinftha!,Lcget,y Reuter, va
rones el oquemes, y bien opinados con aquel 
gróílcroviilanage; y porque vayan cón ’mayor 
autoridad, y fuerzas para caftlgar los incorregi- 

• bles,les da el Regimiento de Tieffenbach* con 
ocho Cornetas de Cofacos,y algunas compañías 

. de infantería; porque no ai guerra más juila, que 
; la necelíaria.j ,  ̂ s. - .v
r í>, No dexaro piechra por moucr en feruicio del 
Emperador, pero lo han con pueblo obílinadoi
' * . . í \  ’ ' * eque. i ,t i- *
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qúc fe auia aaangádo tanto, que ya no podía rc^ j 
tirarle de la profecucion de íii rebeldía. Saquean r 
el Monafterio de Lombach, toman el pallo d e « 
Train,para poder íocorrer á los cómplices de 
Greius, Munfter y Vuls,conque forman vncá- ; 
po de diez y ocho mil hombres. Nunca rebel-; 
des comentaron guerra,fino por grandes cruel- ¡ 
dades. * . ir* •* icifrii
j. Los Legados del Emperador dcfconfiados * 

ck reduzir aquella gente perverfa, y fediciola,fe, 
bueluená Viena* Empeñados losfedicíofos en^ 
defender con las armas lo que han comentado, * 
piden al Rey focórro; reípondelesamigableme-» 
te,prometiéndole m u i c o p i o f b . ?,*'.?:• c/?

- .V aleníleiñ cotinuamentc engrandece alEm- ¡
perador las armas del enemigo, y que por efto ; 
auia dado oidos de buena gana a [estratos d el 
paz,queel Rey de Dinamarca proponía,aunque í 
las condiciones eran duras;y porque fe moftraf-: 
lemas fauoráble,auia dado libertad al Admini-: 
ftrador deMagdebourg: Medicina que co muef- \ 
tras de lanar acrecentó la enfermedad, que es, 
de la Triaca hazer veneno; y aísi en vez de fru-» 
to brotó efpinas. , . : , 1
- El litio de Norimberg caminaua á paífo len- • 

to, porque creciendo los inconuenicntes, fueífe \ 
mayor la neceísidad. Los Cofacos en el puente!
de VifibochK fe encuentran con algunos folda-
t : vi * " ' ‘ ' ' ¿cdos

#
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dos de acauallo,que auiari falido dé A ltorffá 
pecorea,y los desbal i jan y reícatan. Gratzenef- ■ 
teiñ Teniente de Coronel, por orden del Rey 
va con buen golpe de caualleria en pos del!os,y 
no encontrándolos, fe retira en Altorff; y del-' 
pues dé aucr ref’reícado íü gente, marcha de no
che con gran pricíla la buelta de Caífcl, MonaF-/ 
terio rico en el Palatinato Superior, y le Taqueâ  
y abrafa, y defpena á vn Padre de la Compañia 
de Iefus; y con efte lance le reciben triunfando ■ 
eñ Norimberg; y no contento con el le encami- i 
na á Sultzbach,y da por íu mal de manos á boca ; 
con los Imperiales,que cerrando con e!, queda-’ 
ron todos los que le íeguian déftro£ados^íino'r 
pocos que íé eícaparon por beneficio de la lige
reza de fus cauaiios. Y con todo eíío de contino*,* 
faíen á buícar Já vida, aunque las nías vez es ha-"; 
lian la muerte.Los Coíacos paisa el rio de Reg- 
nitz,y degüellan las centinelas de los Suecios. Y- 
la propia íortuna corre vna compañia del Coro
nel Fruchfo, con fu Capitán Fuchs de Bimbachi 
f - El Rey reprehende en publico áíüs Toldados 

de la rapacidad, con que tratan á fushuefpedes 
en Norimberg,aunque en efta ocaíion (comcY 
en otras)lo permitía,y á vezes lo mandaua. Por
que quádo vn Principe no puede pagar á fus fol- 
dados,es fuerza quedifsímülc íiis intuitos, y quer 
firdana fu voluntad, y no a la de quien les man-o
e:;i ~ c .V ‘ da:1 * *
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da:y de áejui el tnenofcabárfe la obediencial y eí l 
rcfpeto, qué qúáñdo íe llega áéftó, la Milicia és "> 
Malicia. Mas !e aproüechó á Eíparta téhérbue~J 
nos íoldados,que á Atenas fu dinero * Al Priñci- 
pe que los tuuiere talesjnunca le faltará'dinero.1

•-> Cercade Ainbach algunos de Ios’ nueftrosfC* 
fe encuentran con Sueciós,paíTan acuchillo cié-*1 
to,los demas fe efeapan,por tener cerca Jaguaní 
ridaiSale éi Rey con gran golpe dé caballos, co/ 
qué renouando !a pelea, tornaron los nueftros á:> 
dar íbbré ellosjnatan muchos, los demas buelue * 
la gruppa mas qué de paíTo; más el, Rey les’dá 
cá!or con fu preferida * y mas fubfídió de gente 
fréfcájcon que toman otrá vez á probar fortuna.- 
Enfin duro la refriega mas de dos horas , háftá q ? 
lés cógio la noche, quedando ia Vitoria neutrá!«-> 
Períiguehfe los hombres,y procuradle la muer- : 
te, buela ella con las alas del tiempo á nofbtrbsí * 
bolamos hoíotros abultarla en las alas dé lá ira/* 
dé lá ambición,del engaño,y tal vez dé lá juila y,0 
necéílária*défenfa- » - eujv.

Los Coíacosdan con algunas'tropas “de Sué-*3 . 
ciós juntó'a Furch,qué aridauán forra)ando,y les 
cogen duzientos caual!os,y muchos carros; En K- 
carnizádos co elle buen fucciíb,büelueri deriue- ‘ 
uo,y dáñ dé golpe con vña gran tropa dé cauir 
líos y de carro?. ,■ qué iban al vilJage dé Rotem-? 
bach,y los apean á todos,' quitándoles lapréfe/

líberV i' V í
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libertad y vida. Licúan los cauallos con algunos',
dp iácauaUer izadcí Rey * y vn grueílo deipojó 
alMonafterlo de Eugclchar. „ \ : ;

. Furiofo pues el Rey de de terrible defma, fa- r 
lio luego en campana con gran golpe de gente, - 
k aguardar la buclta de los Cofacos. Supo q aula* 
tomado la via de Engelchat, y al galope los ii- ; 
guio por la piífo;y aunque los coge defapercebi-; 
dos,foto á cincuenta delíos prende,cargados de -£ 
dcfpojos. Correfe la pluma de eferiuir efta hon- . 
rada hazaña,propia de vn Rey,pelear con la hez j 
del Campo,que va a forragear,y apecorea. J

. Luego que los Imperiales fe pulieron (obre , 
el fuerte de Licthenau cerca de Anfpach, Sche- > 
ifelin Patricio dé Norimberg Je rinde fin aguar-r„ 
cfar batería. Sintiólo el Rey muchüsimo, mandó { 
al Magiftrado que 1c prenda,y fulmine proceílb í 
contra el.Efte fuerte fue de grande coníideracio * 
á los Imperiales, porque quedaron có el fortifi- : 
cadas los quarteles, a demas de las muchas mu-, 
niciones que alli hallaron, y facilidad de traer :
tras del Pais comarcano.  ̂- r ; , ¿ ■ 1: r ¡ :

? Tuuo noticia el enemigo,de que veinte Cor- j 
netas de cauallos auian falido de Forcheim, pa- ? 
ra laquear la Ciudad de Graffenberg. El Rey, y,, 
el Conde Palatino las íiguen,con dos Regimie- » 
tos de infantería, y grueíías tropas de cauallos,( 
palfonpor Karafsluí,por sotarles el paffo,y las t

cabe-'A ¡ff f
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cabecasjPero auifados fe ponen en cobro , farif- 
fechos condos repelones], que en otras ocaíioñes 
con tanta facilidad y valor le auiañ dádó. Coa 
que quedarán el Rey y él Palatino defairádós.^
- Ellos varios’y marauilloios traces, que tuuic- 
ron los nueftros, corriendo libremente la cam
paña »rompiendo efcoltas, y prendiendo viuan- 
deros,que fuelén entretener los exercitos, y ai- 
•fediados con refrefeos era bueno para no eílar 
• ocioíbs;pues raras vezes los Toldados fe empelo 
ran c5 el trabajo: padre del mérito le llama Tit- 
cidides. Pero era menos que nada, reípeto'dé la 
•fiima de las coías.El Rey,y Valenftéin procuran 
: alárgar la guerra,aquel por desfrutar alFranccs* 
y hazérfc rico con los robos y compoíiciooesj y 
efte al Rey Catoíico¿ y al Emperador. * ^ ! ¡ i •
.f 7 Enfadado el Rey de eílar tanluengá tieiripo 
encerrado en Norimberg,embiáal Duque Ber
nardo de V einmar,á tomar a Suabach,y Ródt, q  
feruiati de aloxamiento a los Imperiales» A po
der ofe dellas con muerte y priíioh dé muchos,y. 
defpuestomaaCorlípurg,ycon eílo e l;Rey.a 
los feis de Setiembre faie deNorimberg con vn 
‘grueífo exercito,aunque auia perdido en el fitiá 
quatro mil cauallos. Enfabiendolo Valenfteiri* 

¡retiralos cuerpos de guarda ', y centinelas que 
eftaúañ mas propinqúas á la Ciudad, porqué no 
toquen amaa,y le obliguen Ja feguirlc* V i "H

i Jk •* ̂  «
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El Rey con fu cxercito Í bagage , y art'dlêria 
; marcha hàzia Neuitràt,q eilàfobre el rio Aiich, 
, v de ai à Vinshein, dpnde diûidê fus armas en 
tres partes. La primera embia à Bauiera,la fegu- 

„da al Obifpado de Bamberg,y lavltima hàzia 
,Norlingucn,para obligar à Va!enftein,o à leua- 
tar el íitio de Norimberg, b à dexar en abandon 
à fus amigos. , . , , .u . ¿

• IVulcnltein aunque,teníaficiado al Rey con 
<mas de fefenta mil hombres, fin la gente fréíca 
-queleauiaembiado elConde de Montecuculo* 
-que no iè le podía eicapar fin alas, 6 paísado por 
debaxodel yugo, b por el afrentólo vi ipendio,

. Horca Caudina , le dexa falir, no fin Centura' de 
Jos nucftros,y luego lcuáta el cerco. Tanto pue
de la primera aprchenfion del buen conecto, q 

&\ Emperador tiene de Valenftein, que le ciega 
-de tal luerte los ojos del entendimiento, que no 
ve fu coraçpn dañado. De las inlolencias co que 
Pompeyo,y Craífo íé hiziero Confules, coligió 
• Catón el Vtícenle,como fe portarían en él Ma- 
.giílrado., f;.y, y ,» ¡ ; i y-y.i
/ • A los diez de Setiembre, quatrodias defpues 
¡de la partida del Rey, Vaienfteiií en tres aioxa- 
miemos llega con fu exercito à Forcheim, y de 
fií eldeBauiera toma laviá de Ratisbona> con 
Ja  gente que lé auia quedado : y aunque fe defpi- 
dieron en lo exterior con grandes demoftracio-
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nes de amor y amigad, interiormente fe aborre
cían. * Quien no finge que muere por quien qui
siera ver muerto? Cefar ¡loro artificiosamente la 
.muerte dé Pompeyo,y , Tiberio la de Germa- 
nico. •' ■' ; ’«• - , r", , % . í* l '  ■» * - * .  4 *  i  i . J  J l t  ^  j  I V  ̂ 1 * - I,

j ., AI  Inflante que el R ey . íupo que Valenftein 
- auia leuantado ei fitio de Nonmbcrg, ordena al 
• Duque de y  einmar que le figa, y dexe aígunqs 
Regimientos á la guarda del campo,debaxo del 
mando dé Kenifaufen1, y el prefidio de Norim- 
berg,de Schlmmerfndorf, y ambos, del Chanci-
11er Oxenftern. i ¿v.i v : lo, . r:yr:t. í

El de Bauiera con los hermanos del Grá Dur

Jue de Plorencia, MonteCuculo,y Aldinguer ai1 
ídian a Rain,paílb importante íbbre el Lcchjy 
vna de las llaues de Bauiera. ,Y el Rey parte co

mo vn rayo de Yvencheim con cincuenta mil 
hombres a focorrerla;que los buenos íuceííos fe 
aíTeguran có la preftcza.Hizoapreftarvn gruef- 
lo campo,encomendándole al de V einmar, pa  ̂
Ta que con corredores penetre los definios de 
Valenftein, y con la refta que quedó del exerci- 
to,á grandes jornadas llega á Donnauuert, don
de tuuo auifo de la rindicion, que á feis de Otu- 
bre el Coronel Mirzual hizo de Rain á Mori- 

• tCCUCulo# v’ *■>' . * * ’ ' ' j *.'. j ' • !
: ,El Rey intentaxecobrarla, y porque Monte-' 
cuculo auia roto el.puente 3 que eflaua fobre el

R  Lech*1
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Lech*marchaàOberndonf*yendos días 1ère*
para'» por no tener quien iè lo impida : deícuido 
granee i que no admite efeufa en la guerra* que 
por mínimo q fea* fue le cauíar muy grandes ma
les. Cuela con el con (iete mil cauallos, y diez y 

; feis mil inlantes^y en arroftrandofe co ella* lue
go fe rinde’,no curando ios foldados,que la guar
dan,déxar armas y cauallos . Pefadacoía es re
catar efte modo de guerrear entre Imperiales, y 
Suecios . No se fi lo atribuya à la corrupción, y 
poca diciplina de aquella milicia* o à la mira que 
tenian los vnos, y los otros, à folo ínteres par
ticular.' co, u 1 ¡. -

* A ■* í

* r; Poppenhein marcha labúeltá del Rinf, y en 
dos dias llega à los Burgos de Juliers, dóde Vá- 

■ lcnftciñ3y el de Bauiera le embiaron à pedir fo- 
corró,y le niega,por tener fus tropas enflaquezi- 

r das,el enemigo poderofo, y cerrado el paífo de 
' la Mufelajy porque couenia ai feruicio del Em- 
' perador conferuar en la Saxonia las plaças, que 
cftauanáíudeuocion. Suceífo raro I que aun la

• experiencia anciana del de Bauiera no vía el po-
• co caudal * que debia hazer de íii fauor, por me-
* ¿irle de ordinario à fu prouecho, mas que à otra
■ honéfta confideracion. - : . / ’

Poppenhein co el de Meroda entra en Vvef- 
■ 14113.' Baudeíin aun eftaua fobre Paderbon,' por 
.el gran valor con quc los 4e dentro fe defendió;

I Jl pero
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pero viendo tan cerca a Poppenhein, leuanta'eí ‘ 
cerco,paila el Vvefer ¡> y íe abriga en -.Hoexter,' 
para juntarle encalo deneceísidad con las ar-' 
mas del Duque :de Lunebourg. Li:' <l m t j  V. en 

Poppenhein fe detiene algunos dias enEíTen,’ 
y dcfpues'fe aquartela en el Obiípado de Pader-; 
bon,para defenderle de los Suecios r;.Y de Co
lonia trae el de Meróda gran cantidad depoK 
uorá,y municiones. De aí Poppenhein á inítan-. 
cia de la feñorá Infanta cícriue ai de Orangé, q 
pues Rinberg,y Orfoy fon placas Imperiales,las 
entregue, allegurandoie que los Olañdcfes no, 
recibirían daño dellas,y que fiempre eftará neu- 
t/ales. Reípondele,que vendrá en ello; con qué 
los Efpañoles ño entren en ellas, y fe delmante*1 
len todas fortificaciones, quedando folo con las 
murallas. ?. 3  ̂ . 3 j .1 
:; Poppenhein defpues de auer refrefeado fus °  

tropas,ligue á Baudeíin,que íe auia acogido den
tro de la Ciudad de Hoexter , atrinchsrandoíe 
por ambas margenes del rio V vefer, y recogido 
en ella muchas prouifiones,y b'aftimcntós para 
foílenervn luego aífedió. Por ello marcha bo
lado, por cogerle antes de aueríe fortificado del 
todo.Gana vn collado,dode aloxa leis cañones. 
Baudeíin por no dar lengua de fu retirada, a pri-, 
ma noche embia á Muden la artillería,y bagage; 
y defpues con fu gente hazé lo propio. Poppen-

R i  hein

'N

3
o J
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hein encamina fu caualleria en íii alcance, dà co ; 
la retaguarda; pero Baudefin la entretiene con? 
vñá gallarda clcaràmuça, hafta que el fe efcapo ‘ 
en Muden. Mas al punto fe vicr5 paruas de cner i 
pos muertos, y fobre ellas miímás peleauan los 
nueftrós, Tiendo guadaña vniuerfal de las vidas * 
del enemigo, y quedando glorioíamente vito- 
riofos,y con muchas Vanderas3y Cornetas por í 
defpojo^f* * - : x i'*' * ' * ‘ f : V :* ' -
; Ella retirada obligo al Duque de Lunebourj 

à Icuantar el íitío(defpues de tá luengo tiempo) * 
de Vvólftenbutel.El Conde de Granteld,q lie- 
ua la vanguardia del exercito de Poppenhein,' 
degüella oñze compañías de infanteríay vna 
de canal/os; Toma ííis Vandcras, doscañonesyy 
todo el bagage 3 y haze íetecientos priíioneros.' 
El de Lunebonrgíc rehaze con dos Regimien-: 
tos3que le embio el Duque de Laudmbourg,y íe 

* encaminahazia VvólíFenbutel. í ¿ :ic - ;. i 
" ; Los dé Hifdesheim del peligro 'de íus vezi- 
nos pronofticañ ¿Huyo.1 En viendo à Popperi-’ 
hein à tiro de cañonea los nueue de Otubre fe ré- 
diniencon diez mil Tallares, y côaloxar ádos: 
milhombres. Y  viendo* Poppenhéin con la fa
cilidad que áuia expugnado plaças tan impor
tantes 5 procura hazer 1q mifmó de Mulhaufen,' 
Ciudad noble y populoiaéñ la' Turingia,q cam-r 
bien áciidio cpn iamifmá contribución; Coneft

to* ;«■'■> j  i.
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to marcha à la Franconia,para èn cafó de hc'cefc 
fidad jîitarfe c5 Vaienftein,y fauorëcer à HoIk ,'* 
y à Galalfo en Saxonia,y para reduzirlà à la de-* 
uocion del Emperador, ô apremiarla àaloxar iu > 
campo,como à Pais fértil y entero.
*' Antes que efto fe executë, el Marital Horn 

aprieta eiaffedio de Benfelden en Alfacia ,p o r: 
quitar aquella higa tan afreñtófa ■ à los de Arge-l 
tina,que por alentarle quotidianamèntë, le em -1 
biauan refrefcoy refrigerio. Pero los Imperia
les con ordinarias falidas fe defienden ofendié- ' 
do. Horn por eftomar el focorro que les venia,' 
le pide’ ai Pálatino 5 y à las Prouincias Limita-’ 
neas, y luego fe le embian con los Condes de 
Solms,y de Naífau , y con elí Coronel Schmel^1
V  \ ? I * tr \  * * ? r V  * i í 4 '  v f *  f , *  e* **\ ** *■ * . ', T

y /  ^  t  ^  * 1 **  j» *  *  * ** % a # J  Í »  v - í  4t ^  *** %  jrÁ  * *

# r , _  * _  * * ^

• - Aunque los Imperiales por faltarles forrage !
para los cauallos, faJian de ordinario a hulearle1
a*pelar de los enemigosno todas vezes teniárí1
franca la retirada. Auiá el enemigo Hefemboca- r
do el folio, hecho lá batería fuficiehte efcarpa,y *
muchosfoldadosfeauiañalojado"con laçapa y 3
pala debaxo della, fin que la mofquetcria y arti- 1
lleria los otendieífe. Con efto en Flandes fe fa- ■
cilitan mucho las emprefas de las plaças,y mtíe- !
re menos gente,particularmentedebaxó de las q ‘
tienen grueífo prefidio:y co efperaricas de q por ’
inflantes llégarian à parlamentcar \ no'dauan el i
alia lio. En

K+- 4

t
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: Eñ cíle ínterin el Conde Palatino, por diuer- • 
tyr à los Imperiales,và à Fracafort,y de ai à Ma- { 
guncia,paraentrar eriel Palatmato,con icguri- 
dad, deque le íocorrerian los Reyes d e l i b a - :  
tcrra,y Francia, Suecios,y Oìandeies. Pcrocl* 
Ingles ie deiauino coli cl Succio por ius intcrcf- 
ics. Y aunque cl Palatino procura apaciguarlos, 
por ièri iempre la guerra boltaria, tiene mala f e > 
cu fits focorros. , c
. Los aifcdiados de Heidelberg padecen mu- » 

chiísimo,y particularmente de falta de (ài, y au-1 
que procuran remediarlo con cierta inuencion» » 
fue por brcuc tiempo. Es gran trac irta lanecef-1 
íidad,y muy ingeniofá la lumbre. En efta fazotv. 
clhijo de Amiithon;.fngles aíledia à los Impe-- 
riales en Sueuia(Prouinciaq yaze entre el Lechí 
y cl Rin,Lago de Conftancia,y Franconia, y e£ 
tàfugctaàiaCafà de Auftria,Duques de Bauie- 
ra,yV virtenberg)junto al Lago de Conftancia," 
con las tropas de V virtenberg,y dos Regimien
tos Suecios,que vnidas eftas tuercas formaro vn « 
cainpo de diez mil hombres,que diuertia grande * 
mente à los nueftros, para no íocorrcr à los de 
Bcníeldel. Olla entendiéndoles el defeño, de 
que pondrían la mira en conquiftar à G cibarmi», 
a.los Burgcfes, por no peder mas: à tanto obli-,; 
gì la neceisidad,que haze executar cotta el pro- ■ 
pio dictamen ¿con que quedaron fuperiores a l ’

prc-
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preíidio. Afsi luego que allomo el enemigo, íc 
rindieron, y fueles de mucha importancia, por 
poderfe feruir defta plaga de Almacén y retira- 
da.La Abadía de Bichenau,que eílá en vna isle- 
ta dentro del Lago de Conftancia,con todo lo 
humano y diuino fue blanco expueffo á íu oía- 
día . OlTa no pudiendo hazer roftro á fu enemi
go, haze diuerfion, con trasladarfe eñ la comar
ca de Kempten,y Bibrach,amena cando aííolar-
las con íaco,e incendio.* ................. : ' 1

Horn apretauamucho á Benfeldel con mi
nas y granadas, con que tenia abrafada la mayor 
parte de láCiudad,y yapara recibir vnaííalto 
general con todá la infantería, y caualleria que 
auia apeado.Bulach>que la defiende, enterneci
do con las lagrimas délos Ciudadanos,fale con 
váhderas deiplegadas,caxas, cuerdas encendi
das,bal as en boca, con dos pie gas de batir,y al
gunos carros de municiones. Los' Imperialeá 
fueron á Brifald,y los del Obifpado á Zabern. 5 
r J El Langraue aífedia á'Margelheim, y á los 
primeros cañonazos fe rinde, y no obflánte 16 
fagrado del juramento,con rabia beftial,y ño 
acoílumbrada entre íoldados degüella toda lá 
guarnición.No ay que fiar de gete fin Fe, ni Re
ligio ,q de ordinario o falta á las leyes de la ami- 
ftad,o naturaleza. Con efto los Suecios fin con- . 
trafte Taquearon y abrafaron cafi toda la AHacra>
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. excepto Brifein,Colmar, y Schletotat. ,V icndo 

.,Horn que debelar todo efte País coníiítia en ef- 
> tas tres placas,en vn mifmottépo aífediaa Col
imar,y Schletotat. Aunque áetta intentan algu
nos Imperiales focorrerla; pero el Langraue los 
coge de noche torpes, con el lueno, con el can- 
fancio,coelvino,cnvn Burgo,y pegándole fue- 

• § °  Por quatro partes,perccieró mas d trezietos. 
„, Baudcíin forjado de las armas de Poppen- 
hein,fc retira afrentoíamente en Munden; y pa
ra reftaurar la reputación, amalla vn gran golpe 
de gente,y conellafeauia áLintz, Ciudad del 
Elcdlor de Colonia,y luego la bate., El Eleftor 
laíocorrc con vna compañía detrezientos h5- 
bres del campo para aliuíoy conferuacion de los 
íbídados,pues e/cuíandoios de los peligros inu- 
tiles,para los honrofos los tendrá viejos. Por c i
to Scipion dezia 5 que quería mas confe ruar vn 
íoldado,que matar mil enemigos. Los Genera
les que fe quieren acreditar con la fangre de fus 
ioldados, experimentan grandes defaílres. En 
tanto que eftos fe defienden,los enemigos de 
noche por efcalada toman á Sicbourg,y vna A- 
badia contigua á ella. Y  como fu objeto era defc 
ferrar la Milla de toda Alemania, las impieda
des y torpezas que vfaron,caufan de&nayos a mi 
pluma. Y Lintzdefconfiadadefocorro,fe rinde 
con honeftas condiciones. El Eleílor hallando-

fei >
*****
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le con fuer cas tan defprbporckmadas à-l£s tcieî \ 
cncmigo/e arrepintió tarde, dé np auér recibi
do algunos Regimientos que le daua Poppeti-: 
hein. Daño que íiempre fàcéde a los que iieua- í 
dos de lo preíénte,nocónfiderari là futuro/ { r¡b 

V iendofe Baudefin feñor de muchas plaças : 
dèl Ducado de Eergas* y del nobilifsimo Arço- 
bifpado de Colonia,le pide viuéres,y paflo,y nc^ 
gandofele,atráuiefía el Rin,y lo propio hazede' 
la otra parte(llanura de grande'freícurá, ÿ no‘ de1 
menor fertilidad)robando y quemando las gran-’ 
;as3f rutds,y én particular los trigos i y fe aloxa à 
diícrecion,ó por mejor dezir^ím ella. orn*::ní::í 
* } El Rey en Bauiera recobra à Rain,aunq los 
deféníbresperfiftieronéri defenderlá/ Haze yn 
puente debarcás íbbre el Danubio,y ligue à Mo 
tecuculo. ' S aluafe en Ratisbóna con quinientos 
caual!os,y quatro mil infantes.El de Bauiera an
da rezeloío,que el Rey no aífedie en vn mifino 
tiempo à íngloílat,y à Ratisbona,por vénircon 
cincuenta pieças de batir ,y grandes prepárame- 
tos. Pero él Rey en eftafazo fupo j comoValen- 
fteinauiaémbiadoa HolK,ÿ aGalalío con dos 
Regimientos en Auftria,y có otros tantos a For- 
chein*y el con el refiduodel exercito,en ciMard 
que fado de B erceth,auia compuefto à lac abecé 
del en cien mil Taliares de contado} y tomado 
rehenes para otros tantos > y Paqueado à Creuf- 

c •î- S fen*
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fen,y Bégn\tz,y que defpues fe auia encaminar 
do pata Mifna*,co que quedo dudofo, e indeter* 
minado ) como cl Afno de Buridatio î fin iabcr 
donde acudir.Lo cierto es,que ay gran diferen
cia 5 entre el difeurrir fobre lo que fe debria ha- 
zer,o lo que es pofsible hazerfe. r. n. / 

c El de Veinmar encuentra cotí dos tropas dé 
Cofacos,y fin embargo de grande refifeencia les 
hizo huir à rienda ilícita. Las de Valenflein con 
las de Hol K,y Galalío Taquean cafi toda la Staxo- 
nia.En llegando Valenflein à Friberg amenaza 
al Eieílor de Saxonia la riiináde todas los Mo- 
numentosdé losfeyos,fi no los rcícáta. Huuoío 
de hazer, aunq poco antes auia dádo por la mif- 
ma caula à Hol k . ,  y à Galalío ochenta mil Ta- 
llárcs. Todas eílas moléíliasJe dauan,pbr redu- 
zirle,ó inclinarle. Saquean i  Mifha, CeulbyBe- 
remberg, y otras plaças que refeataron. Los de 
Lipfia palian por las miíinas calamidades,.que el 
ano paííado/Ocho Cornetas de cauallos llegan 
hafta fus puertás > talando todo fu diftrito .\V a- 
lcnílein à los z 6. de Otub're con vñ Trompeta 
les notificare le den alóxamiento. ReipondeÇ 
q no pueden difponer de nada fin la voluntad de 
fe Principe. Pero bueiúe à deziries, qué el no cfc 
t i  acoílambrádo à demandas, y refpuéftásj fino 
à que luego lé obedezcan, y no haziendolo, nó 
tallarán jecurib ala indulgencia y piedadTarc- 
cü w  ' Z - cióle
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cïoîe que cl centro de todas êftas lineas era Lij> 
fia>y que debelada, loquedaua toda la Saxoniad 
u  Él Rey adueïrido de todos ¡os progrefibs de 
Vaienftein,y de auerfe juntado con HoIic,yGar 
laflb,y à la que Pc cncaminaua Poppehhcin, y q 
la Saxonia era preià y delpojo deîos Imperia
les,fe refiielue à pelear con ellos; pues no ai cola 
que tanto atormente, como ver padecer lo que 
le a nia. Y  antes de partirle de Báutera, dexa por 
G encrai de aquel contorno al Principe de Bir- 
Ken fe Ideo doze mil hombres, para darle la ma
no con los de Rain, Auguíla, y otras plaças, que 
citan à íu dcuocion,y por hazeí roftro al de Ba
ulera. Y  con efló marcha à paíío lento y dcícan- 
ûdo à Norimberg. Y  de aí embia vn gran golpe 
de géte à íitiar à Lauff, que deípues de auer he
cho ia bateriabaftante brecha, da el aiíaíto con 
tai furia,que los de Bauiera confiados en la reti
rada del caftiilo,la dePamparán, pero con tanta 
confufion,que dexan el puente por alçar, y con 
cito tratan de rendirle. Recíbelos adifcrecion, 
quitanles las armas,y la libertad : fin ella, para q 
eslavida? ; . î i ' j iui . j : '  . » u 
ç‘: Cinco Cornetas decauállos van eníbeorro 
de LaufF,y fabiendo íu rindicion,no paran halla 
dar viftá à lus Burgos, para Paquearlos y abraPar- 
los,ÿ no lo executan del todo, por la artiüeriá q 
jugaua de la Ciudad,y del caftillo: co que hizie- 
ri.s Sa ron

H,
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tori punta à Felfcn; Aloxafc en Sluchc cerca de 
Heri'prucK. El Rey al galope và en fu alcance** 
con liete Cornetas dé cauaIlos,y tres compañías 
de Dragones. Llega impeñfadamente en 1Ù alo- 
xarrientó,y pegándole ruego,el crudo incendio - 
de íusllamas desflaquecio de tal fuerte el ani
mo de los nueílros, que fe arrimaron, y acogie- , 
ron en vo vallado ;y fi bien pelearon con telan, 
íé retiraronperdidofos. Hazaña propiade vn 
Rey, que tanto íé preciaua de enfangrentar las
propias manos en los'Católicos, íus mortales

* - 1 * * ? $ 

enemigos., r ‘,o ; :í .or..;*. *r
-aEl  ReyhazeGeneral deíuesercito à.Her^ 
ffurt, y fe auia à grandes jornadas ( licuando eji 
grupa la mayor parte déla infanteria ) Ja buclta 
de Saxonia,por íocorrcr al Eiedor, y cncorpo- 
rar íus fiicrcas co las de Veinmar, y Lunebourg» 
y pelear con los Imperiales. Poppenhein dexa 
al CondeGranfefd ene!contorno de Hiíden* 
hein, y fe adelanta, por pareccrle ineuitable no 
venir à las manos con el enemigo. De patío fa* 
quea à Creusbourg, y Saltz $ y copone a EríFurt 
en duzietos mil Taliares. Pero el Rey le le acer
ca tanto, que le obliga a marchar labuelta del 
exercito I mpcrial.. 'oí u .*. 1 uhi 3 : i í i r, í r .'fi uíul y h 

Llega el Rey a T  uringia defaléntaüfcima fía 
infanteria >que a tener mas gente Poppcnhein¿ 
lehiziera vpa b’̂ lamuygefada.' Pòi ello hizo

ti * > alto
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altó algunos diàs en HoKíFürt ■, donde fu pò co-' 
mó Fugèr àuia tornado la Ciudad de^uhdèt 
herg,que el Principe de BircReftfeld .là auia re- 1 
cobrado', y arrinconado èfi Mànchcén la càua- 
lleríádel Duque dé1 Báúiera, y hecho !é'ñantar el 
aíTedio que le auian pueftó Jos de Baulera} que 
Aldinguer quedauá heridó'en vn braco devn 
arcabuzazo^y que téniá ordende Váleñílein,de 
juntarfe con el cori toda là flor- dé íus tropaiyqué 
las luyas incorporandole coiásde Vv ite alberga 
marchauan la buelta delv Lago dé Conílancia 
que à la Ciudad dé Hutrucsler la áúián compue- - 
fto jque Arnhéin entrò èti là Morauia mientras * 
Tubai acabada de déílrúir la Siteíia ) y que eb 
Tranfiluanoamefìa$àùa à Auftria*  ̂ oa l..k -ú 
* " A tanto torrente de büefidsauiíos, que reci
bió el Reveos aguó él label por ciértó, que las 
caberas del exército Imperial defeauan pebaf » 
con el já lo qué defiénte V alenile in. El Rey no* 
refuta dèi todo la batalla y mas 'defea' que1 la pa¿' 
fe efetué àfu modcfí» Quería dar là ley, y ño re-i 
cibirla.En eíta inconftanciay variedad de olas*J 
cohocia que elle pleito òò fe pcidiá decidir, fino 
con vná batalla cam pal.^ 7 '* í;: VA
;; s Y  aunque al Rey 1é pafefciáiqüe obteniendo 5 
vkoriá/uprete nfiotí de bazèrfe Rey dé Roma- - 
nos quedaua llana jpcmderaua cuerdo las ruernas- 
de nueñro campó,quéé-ran inextinguibles jpues.
*f ̂  con

K
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con el auxilio de Efpaña,por vna cabera que les" 
cu taua»renacían-muchas 5que contra la Hidra 
de la Religión,ay otras HidrasCatoíicas:y tana-1 
bien la reputación de fas conductores, y que de
fendían vna caula juila* y Católica, como extir-' 
par los hercges'dc A Iemania. *; ?, I > o' .
n Antes de venir a la batalla, V aleníleln orde

na á HolK,que affedie á Lipfa, y lo exccutá co 
diez Cornetas de catiailos; y algunas compañías' 
de infantcria/Réquierenia que fe rinda, y le reP  
ponde defeortes. Mas vicñdofe apretada, efeufa 
clíaco con cincuenta mil ReiftaUarés, que pago 
de contado. Y el Caftillo, con ícr muy tuerte, el 
dia figúrente íe rindió con poco refcateEn ía- 
biendolo Valenílein, y Poppcnhein, fuero á re* 
cónoceüa, y á fortíñcaila ,con marauilla de ver 
que nohuuiefle tenido conftancia, para aguar-’ 
dar fiquiera vna hora de batería;pues co ias mu-s 
rallas por el fuelo alcatara Iosmilmos partidos.' 
Priuo de las armas á los Ciudadanos juicamen
te, no por injuriarlos , fino porque no tupieron 
manejarlas en fudefeñfa.fíaojn,; :j; . . j ' - . :  . 
íi El Rey auiendp juntado fus armas con las del 

Duque Bernardo de Veinmar cerca de Erífurt, 
marcha la buelta de Noberg; y en Neumbóiirg 
íüpo como el cxercitq .de Valenftein eftaua a* 
quartelado en Lipíia, fyíoefpurg, y V  viífenfeUL 

’£ Í  haze lo propio en Nisqmbourg,donde aguar-
í > '* ’ da

GviLRRAyY;MVERTE :;
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da (pinze mil infantes, qùc le cmbia cl de Salo
ni a,que eílaua en Torgau,y dos mil caballos del 
Duque dé Luùèbourg.'■* ‘ ; •VKV5*1 ; .

En e/fefazon le auiíaní comò tos Imperiales 
auian laqueado la Ciudad, y Cáíliíló de V veid- 
ffenfeld > y defm antelado todas iùs fóriifi cacio- 

. nes,y re ti rad efe háziá Lutzen, dos leguas difia
res de L ipil a. Con ello impaciente y airado pro- 
teftó tornar vénganla.No qúiíoaguáf dar la ge- 
te de Saxoniá; pues nueftró exercitó le auiá diA 
tninuido con la partencia de Poppenhein co íeisr 
Regimientos para Hall t ' Y  aísi le parccio'vna ■ 
infamia,q no-fiifriá imaginarle > rió pelear ; pues 
me/or es imitar à Ccfar,ya Ma re efe; que à Po- 
peyó,/ Fabio: Los Capitanes confi derados po
cas Vitorias álcangañ, y los arrojados , muchas*.. 
-Ellos lian engrandecido fus Hilados, y, los ó tros*» 
apenas los han conferuadóV En ñn los que hkrt • 
querido vencer al enemigo , fin a u enturar'la fu-: 
ma dé las cofas i han cerra dola puerta à grandes ‘ 
fortunas. Y  aísi à los quinze de NbiHémbre, tres ' 
horas antes dél diáfalló’ en btiícá dé' los Impe-f 
ríales. Su manguardia Juego que llego a viña d é J 
nueílrocampo,dos horas deípués demedio dia» 
trauaron gruefìàs éfcaramu£as,que duraron ha£* 
ta la nochejqué la còrrò antes vna ófeufa niebla*»
Y  íin dudaqúé fi ¡os Sped os rió fe valieran de j 
vnas pece jueias de cóbre muyHgeras J huuierañ: 
ecí ' bue!-
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buc’to las efpaldas. Los muertos fueron pocos
de ambas partes. ¿  7 .it/./jtoT na au J : ‘.>

Los .Capitanes del Rey entre el eflruendó 
, de las razones > que repetían, alegauari que’no 
conuenia dar la batalla>hafta la venida de la ge- 
té de Saxonia.pero en vano elacorílejar,'quan- 
do por termines fatales las epías corren á fus fi
nes.He aquí la Ibldadefcadefte Principe,que fin 
empacho,ni vergüenza' engrandece tato ei Sol
dado Suecto; pues fe enfordecé a las razones 
eficaces, y buenos confejos. Que por grandes 
que fcan la prudencia, y experiencia de vrí Ge
nerales fuerza que no lo gouicrnen todo perfil 
capricho.Nocafarfc con el,es lo que hazc alca- 
ío;porqué en el que puede executar, es muy pe-; 
Jlgrofa prc función: Sibich tener de quien tomar 
cófe/o,y no recibirlo, lo he vifto muchas vczésJ. 
Eftiloes delaProuidenciaDiuina en cafos ta- 
les^que no fe executen los coníejos de los hom
bres,fino los fuyos ? para librar a la ¡ofeliciísima 
Alemania de los males queda amena^auan ei 
enojó briolb, y feroz de vn Rey, eníbberuecido' 
con lá felicidad, como fi no tuuieífe limite efta- 
túido,alternando lo prófpero, y aduerfo) para qi 
fe conlóele el infeliz con la efperan$a, y fe reca-. 
te có él miedo el diclíofo. Y  aísi deípues de auer* 
amniádo a los fuyos,con tremulante y trille voz" 
(aunque más de Principes vaierofos es alentar i '

•: . . . !  ' • • • IOS
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Jos foldádos , efculàndó palabras, y rompiendo 
por los efquadicnes enemigos ) fe determina à 
ordenar íus eiquadronés j y cfpcrar à los Impe
riales álosió. de Nooiembre de i¿  5*. diade 
ftaór SañLEo>D L osò,'Patron rdefta fnélita y
CatoHcifeima Cafa de A v st r iá , y fatal à t ana
tas vÍdas^íST;:n nomu.", orí < "í íc t c v/7
7 r Euegoqbc el S oí deshizo !a nícbfâ  npdeíp^ 
db virnubladó ni as piedra ene! Eftio fobre los 
Alpes,que cañonazos los dos campes: y quando* 
el ronco effluendo délas caxas»y ei tremolar de 
fas vanderas incitaua à chocar à los vnos, y à los 
Otrosí tan fortuito tiempo arribó Pop pe nheiii, 
qué. fue ciprrtncf à que con & ¿au*Ueria oerió 
apretadamente' don cfRé^imkntode 
fasroxasjfiuorecidadH'ReyrpDrel 
te. Y  áuietftloconTCn âddádesbaratarle,’ de vff 
balazo de vn Falconete venciendo, muriój co
mo otro Eleazaro ¿1 Grande aliuió es no perder 
laopimo n,quando íe pierde lavidá^y afsi lá tncr 
Uftoria dé fiisr hechos fe eftendérà à la póftéri* 
dad. Y con erto losfuyòs comen ârón à defa* 
tentarle.’ Però acudiendo los Valones,acabaron 
de romperle^ viéndolo el Reydefalentàdd eh 
>pos de la afrenta^toda rienda con fu cauaUeria 
ilega à íócorrcrle. Pero luego fue herido dé vìi 
arcabuzazo de fmandado en vnaeípalda;y apre* 
tañdolo laiñ&Qteria coh grande valor, lehàriè*

T M m  ií-Of* T C\ rom
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ron de otro i de qiib cay o rab iando, y riiidi¿n<Jo 
aquella anima íobsrúia á̂ los tormentos eterno? 
del infierno, Miierabie cfp eyaculo* y agradable 
íeruicio á Dios,quitar lacabeya de va tal morí- 
ftruo horrible', fiero,i y tirano;y arrópe lladode 
los núéftrós,que corrían vitariófosj y . los íuyofe 
por focorrerlc, no pudieron retirarle,por.mas 
que lo procuraron: y ,á(s¿ hbllaÜQ)de amigbs y 
enemigos, él dia figménié _r le hallaron tan idisfr- 
gura do,que apenas le conocían .cP udieranle dé- 
zir lo milmb, que a la desdichada Rey na I 
bel de (pedrada de fus canes, ? Iufto caftigo de 
X)ios,que los que pcríiguch íu Fe,muerah tá def- 
aftradameñte. Procuran fus Capitanes encubrir 
&mueite,por no defaicntar á losíuyosjy lasqué 
la (aben,por'vengarla pelean con deíéíperaciorit 
arma muy fiieite en el peligro v' Pero Galaífoi 
Mcroda,y HoIjc rompen los Regimientos S ue- 
pios, quedando todos tres heridos s i Y  aunque 
V einmar por ¡el otro collado fe porta valeros- 
mente , con todo c££b quedan los nuéftros vení* 
cedores,yíéñoresdelCanipo! ofr*j no:- '< h.\.> 
r Eílabatallahafidodelasmas langrieritas de 
Alemania, Muriera del enemigo al pie de ocho 
piil,íin mas de feis mil heridos, De ios nuéftros 
píenos de tres dnil , y caíi otros tantos herido*. 
Los que en valor y noblézá mas íe feñalard fue¿ 
iqnjGaUífo)Meroda, Holsy Picoioraini, y los

i dosr
*• * *■ * ;

f
.«  *
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dós hermanos del Gran Duque de Florencia, y 
otros , que por falta de relación , o defgradáde 
mi p’uma fe quedan en filendo, que merecieran 
mayor fama* Con todoéífo Valeníléin (conte
ner cinco Regimiétosj’que auia traído Poppen- 
Jiéin j qué eftauáñ enteros vpoir no áuer peleado 
aquel dia}no figuio Ja vitoriâ do efe nías, que por 
jpljas Ic podían anticipar el caftigó, qué D ios te
nia re fe ruado para íu tiempo • Ni aún quiíoqtie» 
darfe aquella noche en el campó, poroftentar la 
Vitoria. Sino que alas tres horas de í anoche fo 
jfncamitió háíziaíl̂ ipfia» con color dehallarfe ái 
;exercitó conmuQbos heridos, ygrán penuria dé 
viuerest^ quépor eftolos toldados aquella nór 
che leí deí̂ piainebrjan a buícarlavida,y al amane
cer feJvdferjafetoi» qxpucfto a que el enemigo 
hi îeífe algum feert o en el* Inconuéñientes qué
?1 rnasbrfenó larrimente los remediara ¡ 1 Pues 
ningún accidente da mayor animo y coráge ai

que cftM púésiiegun 
«n la Yitraña)

como xeprefefítarlft el; fruto dcfe> el faco del 
aloxamieqto, la venganza dé los amigos muer
tos f  hcridos,el apellidar la Vitoria íobre el cárri- 
fo,donde fue la batalla*y en el rendir las gracia*

. ^D ¡08*:n7 óii¿^{ v?;t lebsi ?b \rArA:hu'2<; ?-'.y
d ^  Qliqué de Vcmimr fe retira én Vveifeh^
*ClSiD2r8 }nc '//\Ŵ  ̂ ne

y leV r

os 
T i
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y le eligieron porfu cabera J v de todo dio auife 
al dé Saxonia>y pidió juntáiie fus ftiercas con la* 
fuyas,y a Qxeníiern , que eftaiía en Francafort; 
que tomafleá íu cargo la Chancilferia Reakqtíe 
eftaua cnErfurt>y queíiruieífe a lá Reyna de 
Confejcro.Tambíen auisó al Gondede Gárdai 
que ya fe aüia embarcado con recluta?-de Süê - 
cios, y JFilandefes , para que íe dieífepncífa A
vnirfc con él.';; /I. ni ni ry obl:c*: jio'i
a- • V  alenftein de Lipiia fe encamina a Leutriié- 
ritz,donde rccogio íu campo ; engrueífale con 
feis Regimientosvqueno fe auian hallado en la 
batalla  ̂ordena a A idinguer yque con la mitad 
de fus tropas fe yirite conlas de paciera, - y'j 
- ' En muchas Ciudades de Alemania íe hazed 
falúas, y luminarias por la vitória y muerte del 
Rey* Solo V iena íe contcntâ con celebrár ale
gre y Reíigiofala Miifa,y Himno de las gracias 
en el Templo principal* n ¿b o:-:ny:r. !i n .1
nrEl de* * —.
do animar los íiyos,; Tddfanhwar *  los nuéftróŝ
diuulgó triftey funefta niieuafa muerte del Ern-1
perador, que no léaprouechó pbco en íósprin*
.cipios;pero vino a parar éri la del Conde Palá-
tino F ederico Quinto de trágica memoria, qué
de pefadumbre de la del Rey le faltó vna-tan grS
dpenfermedadiqué ados ¿pl&c bíótíiémbre le
.jcabó rebeldes Diós,yálEaiperadof/!r:' l :i' ‘

• "  V f  . ' * “ n oS» **
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No fe puede negar, que’ e! Rey de Suecia fio ; 

tuuiefle valor ,y  algunas partes loables,que en - 
« nadie íe aborrecen. A íer C atolicó, fuera buen 

Capitán,porque fe le quitaran algunos malos : 
refabios que tenia*Oftentaua mayor valentía de 

' la qñefc requiere en vn Principe,que gouierna 
C exercitos* Tratan a igualmente al Arcabuzeroi 

que al CapitJnVpórque le amallen*. Condición - 
natural de todos los Principesarribic¿oíos, que 
no tienen co q pagar a fus íbldados en otra mo-; ‘ 
neda,que con la afabilidad fundada en deíigual- 

' d ad e s. C  5 poc aocafíonfe embr i a gaua de ia co* ̂  
lera Aporque no quiero en efte argumento en* - 
íangrent^rme tanto ,por fer infames los o<Jios* 

que ”viuen áelpues delamberte, dexo aquj^ 
pluma,con intento de prqfegufr el af^ v 

V • Áfunto,fila voluntad DiuinanpV
lo eftorua. I v

.*1

r.1» ■ *> vv *
i V A

t > urv, .
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â -r. * '- «
' * ■ *  ̂Î * I ' '=• t *f . j j * ̂ j C .,^  fi,* Í ì / fî

 ̂ fc */ji ’•• J  '.'̂ '0 ; jj>J i ’ 1 A .Test s ^ù" \ri  4
^7 f ju ,  ÿ  .?/*■ "'' v~ s?#*ia
5vSl* : : ;< fr '^ :7 '

* - - J‘ ' ! JS -t ^  '.<■ K~ iís ff¡(H & -
t, ' -V ?

-t * * * *. ' 'î ), . I, i
! S

'  - '- ¡ '*  )t■ •'. t f ; . ^ ‘) i ' w 'i *.-k 4 - ^  S?4 ' ’ Z? 1 ^ ^  ' /« 5
U y U À ^ f  Aj f e ^ 1 

........... -*i

^ $  í/£  -t V ¡¿es c h ¿ Á * * i »<■
* ? a w / ¡ ; ; : a í  - ; : ‘ :^ "'■ f  ̂ r ^ u 4 \V ¿  ö 1V? i'iti3 F i& * ¿ i 1*: A h ó  ¿ ä o

io  °  ■ ,íi(nul>  :*•' -*v^  A g c f . e, ̂  r 6 *n* 'Y  •>

\  r- «5 \  \
* "  . • , , . v  ^' \ \v - ; . >

'-4̂ *Vii¿/#
V ^ '-T  / ¿1

r*
r*r'

a

V

.  /

V jp .  5 ^  'é w ih r fá jfa ’< *W ä

- >? tv >r j f - j ' y

• '  . g ' \ f ^  ^ '■ v-'ir.Jvoc- y f c j *  - >s 5̂*7
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