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Snelense hacer á  los Principes pre- 
sentes 'de las cosas mas preciadas $ 
que hada £  quedas hme:.y acide 
hago yo d  V. M . de una de mucho 
mas valor, que todas quantas se 
pueden hadar * y  es tmarelacion de 
parte de sus hechos. Porque en la 
de todos edos.y o tm siifigem osy  
otros estilos mejor es -que el mm 
se han de ocupar. No va tan ex
tendida que no se puede añadir mu
cho en ellas mas va tan verdadera 
y  sucinta $ que si algo se le quitase, 
seria^ hacer agravio á la verdad 
del que la escribió. V. M.* la lea 
y  de gracias a Dios que le him  
tan gran Principe > y  tan mereceC



dor '^ B u -  
bien nosotros se las daremos 9 pues 
nos le dio por Señor« Que tanto le 
debe VI M B por h  uno 9 como no™ 
sotros por lo oirá,

Im pm áim m sm m éna,^

Z33 Ijiis ’de 'íAáMdiy iZuñigflfi ¡



F O M E N T A R »

a s  iía guerra de áeemaMB-

LIBRO PRIM ERO*

E Stábam ya las éo&.de- Alémili 
eia en tales términos , que ha- 

Via venido à -fer ’ tari- gíá-Mé él pe«*- 
der de los. que proteftabam là aae4 
va religión, que Té via ciar amen-®. 
te quan necefario èri que Dios pu- 
fíele íu remedio ea ellas*. Fórqn#- 
el que conFuerzas humanas podi^ 
remedianás ? tenia tantas difieuM-d
des , que por ningún diíeurfo íe po^ 
día alcanzar el medio que podía te
ner para.remedio de tanto nial: por
que íi el negocio fe havia de acabar, 
por maña y  coníejo , eran tantos los



GT7ES&A
piiebícs y con
fe,iia\¡a de negociar ? que en m n f 
largo tiempo 5 y con muy graa clífiy 
tátfíe pudieran traer' a una codeo# 
dia y voluntad'. Y fi por fuerza fe 
quiíiér a llevar , era cola dificllifima: 
porque la eorfedeíaaon y .Rga- que 
entre si tenían ? era tan grande , que 
ninguna parte ha vía en Ákmania^ 
donde los Lutheranos no rucien los 
mas pcdcrdfos  ̂ excepto Claves y 
B a viera : .la qual aunque en la profe- 
f  on era Carbólica ? temporizaba con 
los Lutheranos ? mdftrdndoíe tan 
amiga dellos como de los CathoJi* 
eos : de manera que fe podía decir 
cáíx neutral. Todo el refto de Ale
mania ( no comprehéndiendo las.' 
tierras del Rey de Romanos y algu- ’ 
ñas pocas ciudades Imperiales } eirá* 
ba dentro de la. liga Eímakalda ( que" 
afi fe llama la liga de los - Proteftaa-b 
tes por el lugar-donde fe Hzo) y U&

que



felfa eftan •' yérair declaran ■ 
4asXutheraiias0'tasC^ÉSiolka£,prm^ 
ĉi pales eran; Ciño nía y ; y- Mera be ■ 

-Lorena ,. y  Ácpiígra® ? y-©tras-1'. pe
queñas ’ y . muy yacas.:, isas painel pab
les de la- liga.- -eran Attguftáy y  Ufe 
,ma 5 - y  Argentina 5,y feaneídrt ? ckx- 
-dados riqniíimas y  poderofifimas: y  
fiií estas  ̂Labec y ; Brema ¿ Brurf» 
xbcyiHainlbirg ciudades m uy .priíi- 
-clpales$ 5 juntamente .caía ellas, otras 
Infinitase Hurcmburg^ yASForiiog, 
JLotemberg y otras .. mucbas ? .. .cuyo 
numero es tan  grande ¿ que por e& 
■to no lo eícribo , no eftabanen la  
liga 5 aunque eran Ludiese anas* S:c 
-manera que la potencia de las-unas 
y  las otras íe podía decir quesera la  

-del Imperio. Los Principes y  - ferio- 
res de Alemania que eftaban cora- 

- prehendidos ?: eran todos los del Im 
perio: excepto el Rey de'Romanos,

' ;- y Duqur de, Bañera 5 y Duque -de
A z  Cíe«



Sf. - r "■'̂ B-tíBRRA
d ev es  5 y  '-algunos pocos Géfítlfef^ 
-liombres-' j qué-por fer tan pocos i ím 
fe hace .relación de ellos. Y -mu 
¿cites fiempre havia algunos que- de  
nuevo fe juntaban en la amiftad' de 
los Lutheranos : los quales aun fue
ra del Imperio tenían amiftades po
der c fas quanto foípechofas. Eftan» 
do pues en cita potencia rae grande^ 
y oue cada día crecía fu (oberviaj 1 \ ̂
con ella 5 juntamente t r a b a n  .mué 
chas cofas, que no fojamente eran 
la ruina del Imperio , mas fuera una 
-total deftruccion de la República 
Chriftiana: porque ellos deñgnaban 
un nuevo Imperio 5 y juntamente 
con efto todas las novedades que fe 
requerían para fer nuevo.

En eñe tiempo fu Mageftad efta** 
ba en H and es ordenando algunas 
cofas de lo que tocaba á aquella pro* 
vincia : las qualos pueñas en la or- 
den que convenía y . fe partió para
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Men^nia i, pifando -'por - Utréquerv 
don.de hizo el capitulo de fu Ondea, 
de Tufen ,5 y alH le d ió á  algunos . 
Caballeros afi de Eíoanat como: de 
EJaades , y Alemania 5L y I ta lia ; y ' 
vlfitando todo el Ducado de Guel- 
dres: 5 pocos anos antes ganado por 
íu Mageítad, vino a Maftreque fb- 
bre la Mofa ? adonde tuvo algunas, 
emb axadas de Señores de Alero an i ai. 
los quales entre otras cofas parecían 
que citaban algo efcan ¿amados de 
Una fama -que entre-ellos íc haría 
divulgado 5 la quai era que íu M # 
geftad con gran gente de anuas y 
mucha Infantería iba en Alemania: 
mas entendido dél que no penfaba 
en cofa femejante , fe defengaharcn 
délo  que havian creído ; porque fu 
Mageftad no quería llevar fino la 
compañía accftumbrada ? que eran 
quinientos caballos 3 que ordinaria- 
mente todas las veces que pafa de

A j Han-



C ; ":ri

W m im  péra'; Eiemam à lleva;:- 
gbd- W' acompañado deftos-’ 3 partiiSv 
dé; ‘Mà&neue con fu Co me ? donde 
fè^de^ id ìé  de iá Héyna %iari£ rfk; 
hermana ; y por el Ducado-:• de iM*** 
xém búrg;( también nuevamente" co- 

' Brado- de Fraiieefès )-£Gtró: èii
mania r dónete- aun
que los--dèlia hávíaxi tenidbyeftabarr 
al oatecer"'quitadas, no por efb fusi
inte neron es

Li
tan

mer.XÌO‘ p
dellas : mas firMageitad: fé beterixiñ 
no a todo., y afi llegó a EipÌrapsdoiK 
de el Conde Pai atino y : fu ixmger fe-s 
Brina de-iti Mageftad vinieron TbifiC 
tárle^ - También ‘ el ' Latitar ave víncro
allí, cada -uno dellos a negociación^' 
conforme á íiis negocios.' E l  Conder 
& ver fi hallaría medio de alèantÉfe-v> Oj -
cierto para las cofas de Alemania 
Lantgrave por 'ver fi podria-tratar,s
g-li?n n a a xi e . Fne. fe /que,raeré & proposto
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que él preten <3. i a : mas el Conde i; no 
Salló aparejo en los 'nggocios. para 
lo que él quena y ni Lant grave en íxx 

JvíagcftacL para íu .iiítendíón': y  aíi 
íe partieron el uno y el otro 5 y el 

_ Conde pocos di as defpues'íc juntó 
con los de la lie a. Su Maééftad par-^ O ¡L
tío de Efpira haviérido citado eá ella 
quatro ó cinco dias ? y pafando por 
allí el Rin atraveíando la Sueviá, 
vino á Donavcrt y á Ingolftat y 
a RatisBona , adonde citaba con ve- 

jcada la dieta del ario páfado. AHÍ 
jdníeron. procuradores de los.Princi
pes de Alemania y de las ciudades 
jdella5 y Ce comentaron á tratar al- 
jpinas-cofas que tocaban al bien del 
imperio y República Chriftiana* En 
el tiempo que fu Mageftad allí eftu- 
yo ? fe cafó la bija mayor del Rey 
de. Romanos llamada Ana con el 
hijo deí Duque de Baviera , y la íc- 
.guada llamada María con el Duque

A 4  de



de Cle'ves* Yo me dey . príefty part 
|u^uerra que íSMageftai 

.̂ 3-zo contra los Lutheranos ? euyá- 
potencla era tan grandifinia'y por 
ello no me detendré en eícribír^ap^ 
tic alármente todas las cofas que pro* 
cedieron antes que fe comenzaíe , n i 

. otras particularidades que tocan al 
eftado 5 en que eftaba la reiigkríl 
porque efto y otras cofas quedaré! 
para los que tienen cargo de etcrk 
birlas con mas diligencia.. Solamen^ 
te eícribiré aquello ? que como .Cefo 
tigo de vi&a puedo decir con 
dad.

Ya las ciudades de la liga :y- :Sê ? 
ñores della comentaban abiertamen* 
te a moñrar quan poco fe havia de 
concluir en aquella dieta de todo lo 
que fu Mageftad pretendía ? y  jun« 
sámente con efto fe comenzaban á 
efeandali^ar ? porque entendían que 
íii Mageftad tenía intención de po«*
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üer los negocios en aquellos térmi
nos , que al férvido de © ios,'-y
bien de la Chrifti andadp y  al ofi
cio que él tiene convenían^ ;ParáT lo 
qual havian venido algunos; Coro
neles allí C Katisbona por mandado^
fa jo  ; y aunque tan pequeños; “apa^
rejos para guerra tan grande pudie
ran eftar mas decretos 5 no dexaron 
de íaberlo ios procuradores de Sé-; 
ñores y  villas que allí citaban 5 por
que verdaderamente no les falta pe? 
cler , ni aftucia; Aíi qneluBtandoíe 
un dia ? vinieron' á hablar ;á:'fa~Ma^
geftad todos juntos» X-aíuma^dé -ia 
habla1 'feo decir y que; :el;bs fiaviati 
'finido que; fíi ■ Mageftad. mandaba, 
llamar algunos Coroneles y Capita
nes 5 y  que erro era para mandarles 
hacer infantería; que ñiplicábán í  
fu Mageftad les dieíe á entender íi 
tenia guerra en alguna parte 3 ó con
tra quien la quena comenzar; por--



ffo . ■SITELA :
ĵguetellpS': procurarían-, de ferville ::m. 
ella conforme á lo que ellos púdica 

¥.Íen 5 como otras veces lo. havlap:,.he-?
, choB Su Mageíiad Ies refpondÍQ que 
JX mandaba hacer alguna gente, r y  
.que efta era para caftlgar algunos- 
rebeldes del Imperio» Y que quien 
...para dxo le íirviefe y ayudafc f fe 
^Mageftad le tendría por bueno y 
.leal fervidor :.y él feria buen Em
perador , y (como ellos dicen ) gra- 
xioío señor; y  que eí que hicigfe lo 
contrario 3 fu Mageftad le tendría 
.en la mifma cuenta que á los rebel
des j. por cuya caufa la guerra fe ha
cia. Y con efta refpuefta fe falieron 
los de la liga 5 y fe fueron á fus po- 
fadas 3 y de, ahí á poco á fus cafas y 
de fus señores: y defde aquí fe co
menzó la guerra : la qual procuraré 
deferibir tan particularmente, qlian
te  la memoria me ayudare ; mas pri- 

es menefter entender donde
e í



ílíM á ^ fe á  ? quan
¿edafoyy  los aparejos queen-akquet 
tiempo eftaban hechos 5 ' porque--fk 
entienda 3 corno fue tan granéenla 
determinación quanto la á^ctiM a^ 
la qual: entenderá bien el q te  otte

n o  mio. ' ■ ' ;
Su Maeeftad èftaba' en RabsbouaO'

{ donde la dieta le haviavonvbpaàQ) 
la qual efta aféntada Ibbre el Danu
bio , v es la'ultima de: las-eiudMel 
Imperiales que 'fon alentadas- ®hrè 
ette rio acia Aulirla. Sii a€èàtq-% 
cuenta en Bahdera : es ciudad giran?? 
de y de las Lutheranas. Deí3e :a l i  
á Áugufta hay diez y ocho leguas^ 
y á Ingolftat ? que es el pcftfero t e  
gar de Baviera 5 hay nueve. D e i l te  
nublo arriba deíde Ingolftat ade
lante baila Colonia toda Aleute 
nia ( excepto algunos Gbifpos y  po  ̂
cas villas ) es Ludieran a py -loa - que.

no
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fea ,5 por eenfervatíp dabaff- 

también vituallas i  tos enemigó^ 
como-los otros* El Duque de Bár-' 
viera ( aunque Cathoheo ) trataba 
eftós negocios tan aíentsdamente.(ya 
que no digamos tímidamente )^que 
tardo en determinarle mucho tierna 
po. La qual Indeterminación no 
acrecentó popo Ja din cuitad de nuefe 
tra guerra porque á detenninarfe 
mas preíto 3 pudiera fe Mageftad las 
proviíiones neceíarxas tener un mes
antes ; y no fblamente fue efte in
conveniente fojo 5 mas aun . el Rey 
de Romanos por los negocios .que fe 
le ofrecieron 5 tardó en venir un mes 
mas de lo que fe Mageftad le efpe^ 
raba 5 feudo fe venida tan necefarias 
qnanto por las cofas que con él fe 
concertaron ? fe puede ver; y juntan 
mente'con efto 5 no dexó de dañar 
mucho e! poco íecreto ó poco reea-? 
tamlento que algunos Minifti*o-$ de

m
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%  Santidad tuvieron ; j  ̂ algunos 
Eclefiafticos, que con paflón © rcoú 
afección no fepieron calían. De mag
uera que los enemigos lo vinieron: í  
entender antes que los amigas de fil 
Mageftad j ni ninguna cofa de las . 
n ocelarias eífcuviefe en orden , por^ 
que fu Mageftad entonces no tenia 
levantado un Alemán ? ni los . JEfpa"? 
fióles fe ha vían movido de las tres 
partes donde citaban , que fon las 
que adelante fe dirán : ni fu Santi« 
dad havia comenzado á hacer la sen- 
te que havia de emhían Solamente 
la determinación del Emperador“ era 
nueftra fortaleza , y el poder de los 
Carbólicos que tenia en Alemania.

Los de Anguila fueron los primea 
ros que comenzaron í  levantar gen" 
te 5 j  poner fe en .arma ; y efto no 
con nombre de fer contra el Enspe* 
rador 5 porque en el mífrao tiempo 
dexahan entrar en fu ciudad a todos



í¿j: , ' GÜSË.RA : r '
fos; criados -de fu. Magsfl^;^;-jqüt 
iban alú a hacer armas d T  pagar-iá? 
que háviunhecho. Ya cuando eíte 
pafeba 5 ík Mageítad haYia.:Çfiîfe|af 
do fes Coroneles para levantar dada? 
fautoría Alemana ? los; -qudes-verán. 
Aliprandb Madrucho 5 hermano... del' 
Cardenal de Tiento y jorge de 
Exhsburg 5 foldado viejo' ; y ; que 
en muchas guerras havia férvido í  
fu Mageftad , y á Xamburg también 
ft dio otra Coronelía ; y al Marques 
de Mariñano , el qual era juntamen
te General de la artillería. Cada 
uno dé ellos quatro Coroneles havia, 
de levantar quatro. mil Alemanes* 
Ellas quatro Coron di as Alemanas 
Te hicieron fegun cofmmbre dos re
gimientos. El uno fe llamaba de 
Madrucho , en el qual entraba la 
Coronelía del Marques de Marinar 
tío ; y el otro fe llama de Jorge dp 
álensburg en el qual entraba la

de
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i  de Xa

X>S AIiaíAtiA,
mburg; Y deípues :dér tfl;d

íf'

repartieren entre eftes desregimien^-i 
tbs igualmente otras die2 vanderaa¿;
que iu iviageüad mandó: hacer £-I: 
baftardo de Baviera. y  áotros Ca*-

y pitanes ? de manera que vinieron ■&
Y íer cinquenta vanderas de TúdefY 
y eos, y veinte y cinco ■ en cada régi* 
M miento. Proveyó fu Mageftad- qun~- 
gg; tamente que vinieíe Don Alvaro de 
fgf Sande de üngría con íii tercio. ? que 
fl. eran dos mil y ochocientos Efbano-' 
i#  íes ? y que Arce vinieíe con los de
Y Lombardia 5 que eran tres mil.. Y el 
ir Marques Alberto de B i anc lemburs
Y embio luego por los caballos con 
f  .que era obligado á íervir 5 que eran 
|  dos mil y quinientos ? aunque parte

dallos fe debían de dar al Arehidu-iív que de Auftria. El Marques Joan,
; Hermano del Elector de Branden>

burg 5 fe partió luego para traer 
ítiícientos caballos con que ferviai

'  ‘ y .
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y: el Maeftre de Prufia havla de t r a ^
mño El Duque Henrique de E ra n - , 
dumburg el Mancebo, quatrodfeu* 
tos. El Príncipe de Ungria Ardate, 
duque de Auftria mil y quinientos,, 
Mas- toda efia caballería fe'bacía e n . 
tantas partes de Alemania, que para 
juntarle huvo defpues grandifima di
ficultad* por.eftar en medio dellos y . 
de íii Mageftad todo el poder de jo s  . 
enemigos , como adelante fe podra, 
\ rer. Ya eneíte tiempo havia man
dado hacer fu Santidad la gente en 
Italia, que havia de embiar. Afique- 
fu- Mageftad na viendo proveí do eí- 
tas cofas, efcribió á Flandes al Con
de de Bura, y embiando recaudo 
para ello, mandó que truxefe dies 
mil Alemanes baxos, y tres mil ca
ballos. Todo efte campo junto era 
bailante para combatir con otro 
qualquiera; mas fiendo fuerzas que 
íe.h-avian de juntar de „tantas partes^.
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no baftaba ninguna dellás per sl íer 
tan poder oía que cooruaon comba- 
tieíe con ninguna de los enemigos: 
los quaies antes quefu Mageftad tu- 
vicíe juntos.mas de íetecientos caba
llos ? y dos mil Alemanes de los de 
Madrucho, y tres mil de.los-de Jor
ge y los Efpaáoles de Ungria ? íaíie- 
ron de Anguila con veinte y - dos 
v anderas de * infantería ¿de la miíma 
ciudad 5 y feis del Duque de Yi- 
temberg, y quatro de los de ülmas 
y ; mil caballos y veinte y odio ple
cas de artillería ? debaxo de nom
bre que iban contra los ícldaclos que 
h avian de venir de Italia * los qua->J x '
les ellos decían que eran endolados 
por el Papa para deftruir á Alema
nia 5 que en efte negocio no tocaban 
en el Emperador , ni moftrabañ que 
por el penfamiento les pafaba de al
ia r  contra él fus venderás 5 íioo con
tra k  gente del Papa ; y &íi fueron

B ‘ di-
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derecEos a lá■ Chafe: ^  filié1 .efe 
tomcior fe-entienda ¿ fe haidefeb^i- 
que deície Italia para venir m-M&ifcr 
ra fe ha de venir -por Trentóyy^dfe 
allí í  Iníprng hay tur camino^y defe 
de Infprug para entrar enfiavieralfey 
dos. El uno por eí rio ahaxo vienp 
á Kofpftain , una- villa cercada mpy 
fuerte de Tiro! para entrar enffevfer 
ra. El otro es más alto acia SuÍ2% 
el qual va por ufi valle ; y á la bóca 
de eíte vahe efta un cáftillo harto 
fuerte, que cierra la faiida de l, j  
eíla es la otra entrada en B a vieran 
Luego efta Fiefen. , una villa dd  
Cardenal de Anguila* Luego Quein'r 
ten ? villa Imperial de las primeral 
Lutheranas; y luego Memminguen^ 
también Imperial Lutherana: y am
bas á dos Lutheranas de ía Ifea leífew
ca de.Anguila : y eita. fue k  .cania 
d e  la primera emprefe deiie,s;? por 
jjatecdies que le?, convenía, tenervq^

mm



®aáo aquel pafbque ;, mas. cerca, de 
& tcnian; y afi con catorce ó quin« 
íce- mil hombres ¿ y  mil' caballos -lie-» 
batido por Gá pitan á Sebaftian Xer~ 
:tel 5 del qual le dice qñe &e Alabar- 
..dero de fu. Mageftaá^/y ¿guando el 
-faco de Roma tabernero ? y  defpues 
.en la guerra de Sandresí 5preboít© 
de ] nítida en los Alemanes por ib 
Mageftad, el qual recibió tanto biea 
que en el tiempo deita guerra > efta- 
ba tártrico, y tenido .por hombre 
tanpCncipal de los ,de Anguila 5 que 
por t 1 fue- elegido pqr General del
ta emprefa 5 y defpues lo fue en to
da la guerra de . la  Jmfentetia 5 que 
las billas daban para ella. Afi que 
ellos con efte campo llegaron á Fie- 
fen y la qual Xertel tomo fin contra- 
dicción a l g u n a y  yendo fobre la 
Chufa 9 fe le entregó fin efperar gol- 
p̂e de canon. Alguna culpa echan 

.¿i Capitán del e altillo; mas efto que-
: ' * ' ' » a
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'de para 4 ^  1# ^erigue-el- R^-va# 
Romásosf\ "que- é$ &l Señor¿-;Eftái- 
"ban cerca de affi 4aatro ® ciueomii 
Alemanes de los5 de • Madrudib.^ f  
'del Marquen-efe JMarffeano- 5 porche 
los demas-eíta^an eG Ratisb&na^lifc 
guardia de Ía;perfcna; de' fu Magef- 
tadlefios mofífafon gran- voluntad 
de combatir 5 mas los Coroneles,;:» 
lo coníintierón • por fe? ■ la - venrá|a 
tan conocid a 5 y  aunque no lo fueran 
no era- razón* aYeoturardaeqapr eía  ̂ . 
por lo que fe ganaba en:desh|¿L%r-la 
gente de Áugufta? pues les Guipaban 
a los enemigos otras fuerzas muy 
'mayores." If ;afr eftos Alemanes1 nuefc 
tros fe vinieron por mandado; dedil 
Mageítad á alojar-junto á Kati$bon% 
y lo ixnfmo hizo Jorge de E.ensbnrg3 
que ya havia hecho fii Coronelia 
cerca de las tierras de Uiika* > 

En efte tiempo los -enemigos q i^
havian tomado la Chula 3 camiiii»
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f T.rv-Trf®ñ perfectos a ^Iníprngfean rotéis 

clon de tqmalle., que ̂ fker a -_emjreía, 
tan, importante fi la acabar an c ue 
pudieran acabarlo demás aporque 
pueftos allí eranfenGres de losdos- 
caminos une t e p g p e n t r a n  
de.TírGb en BaYÍe^^:̂ tapsbien lo* 
fueran del que viene deíde Italia y 
Xrento bafea Iiaíprug.:; manera, 
que .cerraban y . fenoreakm todas- 
aquellas: pa^es ̂  por donde al Em
perador ̂ le podían venir dineros y%

ver que te-gente plisas dos 4 e; 
nian a : cargo gobierno de la 
tierra; 5 proveyeronrtap, bien lo. que 
convénia: 3 que los,enemigos ■ no lle
garon al la con qxiaíro leguas 3 por
que -en deis ó fietedias fe juntaron 
diez ó doce mil hombres 5 y metién
dole' con Caftelalto com parte dellos 
¿entro 3 ios enemigos deíefperaren 
de la empreía ? y aíi fe retiraron de
jando proveída la Chufa y  Fie-fe r.

B t Eí-
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Lite CaSrelalto es- un Coronel Se lep 
mas antiguos cié jUcmánla 3 vafallo- 
deí Rey dé Romanos 5 el quai-déf«-- 
pües añdandá !a guerra mas adelan-, 
t é t o r n e  a cobrar la Chufa« ' o  
■■ ■ Ya. enj eños-dias', la gente; que ¿fií> 

Santidad embiaba comenzaba  ̂a -cá̂ o 
minar ? y ni mas ni menos los: EíptH ■ 
ñoles de Lombardia y  los de 
les fe íiavlan embarcado en la RuHa ;̂í 
y venían í  deftiabarcar-en ■tiéffYdelv 
Rey de Romanos, que es fúnrYátfe ' 
de Venecianos' yén-Rua villa qué :lie  
llama Fíame :en : iaDalrnadia^y 
allí por GarínSay -Eííim%ayian t o J 
venir a Salsburg5 y de ató YífeviertW 
Los enemigos bol vieron í  Á4güfi%,:.i 
haviendo errado la emprefa to~Iní¿ 5 
prug y  íabido que sílaba provento- 
el pafb de Roírpítam con -quatroeie^^ 
tos Efp&noles arcabuceros; fuerYéfee

isas mucho mas importante‘fuera y R r
quan*»
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qmndh© de: Angufíá M^ton-y-yipíp© 
ram deredlbs. Ú d&atisboña ypotque: 
hallar anrá ib Mageftadtan fingente^ 
que el anas fegum iemecii© que tu^ 
Viera.:, en&:lrfe> por elTknubi© aba- 
x-o fuera deaMeiuaufa ? porque- en« 
vences no pitaban juntas las Corone© 
Ik$ de: :Madtuebq:y Jorge,: y dos 
Eípaftoles .de iüngrla acababaie de 
Segar fblameníe.: El Emperador :y 
£i: npmbre ̂ que -̂ ale- msobo ̂ e a d b  
m2uiA)?£táh';el exereito. que tenía- 
Btos '̂ Artillería sosteníamos5 niege-*

gos yítípra-íx 5 ellos acababan fe em« 
prefa fin contradicción alguna : elle 
fee.. el primer, yerro : que ellos hicie- 
ren^d

En: cite tiempo el lauque de Sa- 
^omA;y:Ckntgrave eferibíeroa una 
qartaj^fe:íMageftada,E a  fuma, delia 
A- ' B q. era;
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èra; que tilos havian entendido: qW 
ílrjMageftád quería caftlgar algunos 
rebeìdeay defervxdores foyosqqprr. 
áefeaban mucho faber quienes erase 
porque fe ponían en orden para |éf- 
vlr á fu Mageftad 5 y que porten«- 
tura fi fu Mageftad tenia-algún reno™ 
jo dellos, y  fi contra ellos era la-ar
mada que íu Mageftad mandaba:ha- 
cer ? que ellos citaban aparejados á 
dar la fatisfaccion que fuefe razon& 
A efta carta no refpondíó &. Ma«*- 
geftad ninguna cofa 5 porque norefb 
pender á ella . era íu reípuefta* : Y z  - 
quando ellos dio efcribíerda efta«- 
bao juntos, y daban. orden efe sea*- 
bar de juntar el campo 3 del quals 
quando cfto efcribieron -5 teniait- 
puefto en pie una parte muy gran
de 5 y  ha vían amblado á todas l i t  
billas de la liga y  tenores della por 
la gente que cada uno dellos .eftabar 
obligado á cmbiar* For parte .̂
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Sehafltfevljsrtel havia fefido/dfe.jfer* 
guala con, toda la gem^^<jpe¿fcTO :a 
la emprefia de^Infprugj. y /;y itó  dDo~ 
rnvert, que es íeis legnasde ; Atagufi- 
ta  , y  catorce de B^tísbona:y;ei:/Da
nubio arriba, un lugantan-'inapor^ 
tanta como fu no mbre-- figmñczy qu® 
quiere; decir, defenfa. dei; Danubio*. 
Es dudad^ Ixxapexiabpocas anosí: an
tes hecha Lutheram¿ y  .dedailgay 
Aquella.' tom o' X ertél^b/ porm ejor 
decir ,-fe'entró,dentro/; y  alia: reite
raba  que; íe. juntaíeedn el /casapo/dei 

Saxonla ;y d e  Danrgrave¿ 
ando en D ohaverír gran■ o

aparejo paradas cofas- que,: tocaban á

ñor del fio I l e o , que •/es/etque.paia 
por ella , y  divide á la. Baviera de 
Súevia : también tenia el Danubio, 
por donde le venían-.las vituallas: - de: 
Olma y  de. Vkemberg .. de1 manera 
que el fimo era m uy& ficiente para.



■t&m
las €ofís:"qiie" para çi 
Eoe©  ■ déípués q u e  el camp©- queUpoii 
Bertel/ efrafea5 fe havia alojad#^#*  
B o n  a ver t*  llegaron el © üqú^-di § ^  
womz^y£ao tgr^ ve  .con e l f iä y ö y d f  
man era . -que- toá©' fe vino á bacçr  
pocferoíifimo s e r e b o  5 e l q u a lfe 'b a -  
via: recogido' é t  todas " las em d a d f $ 
d e  la lig a  ,  y  feñor#v que p t r a b a i í  
éu  í eÜa^ '-H álabafífe p e : fe íp iia  :;;a  
ocüientÿ. :m íi in fe s te s  ' ? y  d e  ;iiped© S  
Sitz  : m ti ça o a S ô s 5 y  éfetv  p ip a s  ’■ d e  
artille  tía  E n e É e  tieiHpq 'So te tiia  
fer M agefiad  P -R átisfeon a  m as::g e f e  
te  deiiaque-'íengo^ d ic h a : 5 n i  
d ife r ía , fino d i p  piezas .que. bavM  
tbm ad o á la  cm d ad ;preftádas ^pbr^: 
qùC'la q u e  eiperaba ,  n o  era V en id a  
â e  V ie sa . :Las suevas- q u e .*ten ia  'd é  
gëiite^Svan ? que' X a iéb u rg 'ten ia fae-  
th&. & .  C oron elía  á la M a s f a ñ a s p  

que. fo r  ̂ i e s t a n p  i l a m f e ;® àap
irez*

äMa&femt el un - graiì'everd'tò':
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; requerían■tiempo' p&tfe 
Jnnbrfe y m  d  qual, efBuque de S'á̂ : 
sfenia y  Rantgrave pudieran :éon. fep 
poderofc exercíto f̂io -eoBtradicrGM 
ninguna venir á Ratisbon a 5 y hatlars 
"¿fe Mageílad con dies-ó ádce -mil- 
hombres 5 y  muy: poca artillería 3 y* 
menos ' vitualla 3 y la villano tatv 
fortificada que fe pudiera efpetar

no era i5 y  aunque 
tóldexarfe íM ar e 
teniendo ■. o tro  fecorrorvfluo: ■ la gente: 
cpe -eíperaba« A  mi jfe c fe y íre t Du~-? 
que de - Saxonia y Banrgrave - vinie-1 
r a n 3 ellos {acaran de Ratisboxxa a fe  : 
M ageftad3 y íacandole deüa 3 le fa-*? 
eaban de Alemania; y  leí venir fue-l 
rales muy fácil: que no deseaban í  > 
fus: eípaldas cofa que -les eftorvafe§:: 
lino era una vander-a de Infantería.;- 
que eftaba en Rain 5 que es una v i- ; 
Hd del Duque dé Baviera 5 que efta l



3>E
¿eras, ,^aba& en
iBgoláat.^Gon, D os Redro, -dù Mmz^ ' 
man,*. C ab a le rò de la Gaía de fe Ma-- 

, Y -aunque-
¿el Duque cte :Baviera > haviaenela 
poca demofbraciou de querer:' dañar 
al enemigó* A£ que ellos ¿exkroh 
de hacer una - e$npreía ( á mi parecer 
y  de otros muchos ) muy iecha  :y  
efte file el íegundo y  erro 5 y ; muy

cjuw» meieron yno- 
venir delle Don a vere en júntapáoié 
derechos á Ratlsbona , man
iobre Rain la quaí- íe íes riadi4ífet 
eíperar batería . : desiando íalir la 
gente que citaba dentro con fu van
vera y armas 5 fin hacer ningún da
ño en ella, pulieron otra vanderù 
dentro 5 y de ahi vinieron, fobre 
Neuburg adonde afectaron fu cam
po, La villa citaba por ellos 5 por
gue era del Duque de Otto Henri- 
que primero de los Duque*, de B%*



puente . íbbre el -Danubio 5 tres le-
r y tres de. fogoifei:go4t^

t^t, Ya el Rey de Romanos. erapar^ 
fido de Ratisboaa para Fragá ydon- 
¿e él y el Duque Mauricio, dé Saxo- 
$¿a fe ha vían de concertar por orden 
de. fu Mageflad para entrar en tierra 
del Duque de ■ Saxonia 3 Elector® 
JEfee Duque - Mauricio- es uno /de- los 
Duques; de Saxonia ,■ porque/(feguo. 
la. coftumbrc de Alemania ) todas las 
cofas íe reparten entre fes liuages 
¿ellas ,y. y efte es gran fenor 3 y ficm-* 
pre ha tenido ( aunque Lutheranó ) 
enemiftad con el Duque dé Saxonia 
fu pariente ? aunque ai tiempo que 
ffea. guerra fe comentó 3 citaban m  
•paz * mas defpues de comentada 5 fu 
Jdagefrad,-pufb al van do del Impe- 
rio al Duque de Saxonia-y á Lant* 
•gravé .cQuaq rebeldes® E íté  ¥audo-feel
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JsBpetfe es  ̂ dar las tierras delas rel- 
BeldeS á todos los que quífieren tos* 
mar parte cotí èllàs ; y afi efRey df 
Romanos y  el Duque.. Mauricio II 
juntaron para tomar el eftado de Sa? 
xonìà j eí qual les venia muy a prò-?
pòfito  ̂ porque confinan todas- las 
tierras del con las fuyas» ■ „

Én efte tiempo vino avifc é  &  
Mageftad que ios enemigos determtó 
iiabán de tomar a Lanzuet 5 que ,e| 
tiná villa del Duque de Baviera pueD 
tá étí ei camino de Ratisbona para 
Infprug 5 que era aquel miíkio por 
donde fu Mageftad efperaba toda la 
gente que havia de venir de Italia, 
y de la Selva negra ? y  no havi% 
otro por eftar tomado el de la Chitó
ía* Y fi efto ellos hicieran , defpuef
de ía emprefa de Ratisbona , n® p@a 
dian hacer cofa mas acertada , por« 
que puefios allí ( lo  qual fácilmente 
gudkrau ellos hacer i  f i



Magellad emcerrado en Ratisbornt^ 
y  pomiamíe en parte que ninguna  ̂
gente de la que (u Mageftad efpera— 
ba ( aunque falíeran de T ifoI ) pu .̂ 
dieran llegar á Ratisbona 5 porque 
losBípañoles y los Italianos havian 
por'■ fuerza de vemír alli ? y ni mas, 
ni : menos los Álemanesdedá'-Setvá; 
negra que traía Xamburg, y defi» 
puesdefto pudieran dexar aquel, lu
gar fortificado y proveído 5 y bol- 
verfc ibbre Ratisbona ? adonde ha
ciendo ellos efto , pudiera fierque 
eftuvieran los negocios de fu Mage& 
tad-en ruines -términos 5 y por efto 
él acordó de proveer á peligro tan 
evidente , y con fu perfona ir á de-* 
fender aquella tierra, a la qualfe 
enderezaba toda la fuerza de los 
enemigos« Ydexando en Ratisbona 
.quatro mil Tu defeos 5 y úna Tande
ra de Efpancles 3 y la artillería 
-municiones que todo era venid %

5 * .
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Pya de Viena 5 y dando el cargó de- 
dio á Pirro Colon a , fu Magefiraá 
con la refta del campó partió para 
Lanzuet ? adonde llegó en dos alo
jamientos  ̂ y alojando el campo ¿él 
no quifo alojar en la tierra , fino 
junto á ella fuera della. Allí determi
nó de efperar a los enemigos 5 y á la 
infantería que de Italia havia de ve* 
nir íi pudieíe llegar antes que ellos. 
La nueva de la venida de los enemi
gos cada día crecía , y fe labia que 
havian pal ado de Ingolftat ( demás 
délas dos vanderas que allí eftabam 
y de la gente que el Duque allí te
nia 5 que era el mayor numero ) do- 
cientos arcahazeros Italianos 3 mas 
los enemigos paíaron fin hacer ni re
cibir daño* porque la gente del Du
que de B a viera, aunque eftaban de
clarados por hervidores de fu Ma- 
gestad , no eftaban declarados por 
enemigos de los,otros. Su Mageftai 
- C ía-
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Cabiendo la nueva,no hizo otra, pro-? 
vi Con 5 fino embiar todos los rolda
dos que efperaban gente que les ni- 
deíTe hacer conveniente diligencia.
y el entretanto eligió una plaza apa-* 
retada para combatir con los enemh 
gos guando vbiefen , porque eíto 
era lo oue el tenia determinado deí
hacer, pues no lo haciendo 5 fe
havia de dexar á Alemania en fu pe
der pacificamente, lo cual fu Mase A± • ' i  o
tad determinaba que no fueífe afsi, 
porque como muchas veces yo le oí 
decir hablando en esta terrible guer
ra , que muerto, d vivo el havia de 
quedar en Alemania. Y afsi con eA
ta determinación esperó allí .a los
enemigos 3 con los cuales pudo tan
to la perfona y el valor del Empe
rador ? que fabiendo ellos que.Ra- 
tisbcna eítaba razonablemente nro-. i
veida  ̂ y el puefto en parte donde 
ya ellos no podían quiialle la gente
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que le venia fin pelear con el., y fia- 
biendo que el e fiaba determinado de 
hacello , acordaron de parar eíiando 
ya á feis leguas de nofólros 5 y aíi 
campeando Miníque y Ingolílat Ge 
entretuvieron en efiros días.

El Duque de Saxonia v  Lant- 
grave embiaron un paje y un 
trompeta á fu Mageftad: el paje 
traía una carta píiefla en una va
ra , como es la coftumbre de Alema
nia, que quando uno hace guerra 
á o tro^ le  erubia una carta puefta 
afi ne^pcandofela. Eftos fueron ■lla
madora la tienda del Duque de Al- 
va Capitán general de fu Mageftad, 
■el qual les díxo 5 que la reípuefta 
de aquello á que venían i havia de 
fer ahorcallos 5 mas que fu Mageft 
tad les hacia merced de las vidas, 
porque no quería caftigar fino a los 
cpe tenían la culpa de todo , y aíi 
les dexaron bol ver, dándoles im- 

C z pre-1
\
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preio el vando. que fu Mageítadíl#* 
via dado contra fus amos,, - pórqpsé 
ellos mi irnos íe lo llevaíen,?--que¿óá 
mi' parecer fue reipuefta muy acer
tada, Su Mageftad no .curó-- cfcyer 
la carta , porque debían de fem-des-* 
vergüenzas de Lantgrave 5 ■ de las 
quales el fu ele íer buen maeftrovfa. 
infantería Italiana llegó á Lanzneí 
caíi en efte tiempo 5 la qual er&imm 
de las her mofas vandas que ya be 
vifto falir de Italia, ieri a a d  i ez ó 
once mil infantes 3 íeiícientpa.caba- 
líos ligeros. De todo veniaqìflT'Ga- 
pitan el Duque Octavio feritele, 
nieto de fu Santidad, yerno de fu 
Mag. También vinieron doeienios 
caballos ligeros, que el Duque de 
Florencia embió á fervír á fu Mag.• O
y  ciento del Duque de Ferrara, 
También llegaron en eftos días los 
Hfpañoles de Lombardia muy. exyf« 
lentes- Toldados ; y  poco deípues los



DE A L B M A K I A .  5 7
de Ñapóles,, ioidacios viejos muy 
buenos , de manera que -todos eftos 
tres tercios eran la ñor de toldados 
vicios Efbancles. Ya los.-Alemanesi 1
de Xamburg hechos err ia Selva oe  ̂
gra havian llegado,, los quales- aun
que havian rodeado.., no hexaroa

X }

de pafar muchos pafos peleando con 
los enemigos , que por todas aque
llas partes aun tenían gente para po
derlo hacer* Ya havia en nueftro 
campo forma de exercito, porque 
tenia fu Mageítad entonces con los 
que citaban en Ratishona diez y 
feís mil Alemanes altos, que ano 
eran veinte mil de paga , por las 
cuentas que fu ele ha ver entre las 
infanterías que daban eftos. Havia 
cerca de ocho mil Efpanoles , y 
diez mil Italianos. Havian venido 
ya feiicientos caballos del Marques 
Joan de Brandemhurg per Bohe
mia* El Marques Alberto tenia haR 

C i ta
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ta ochocientos. El M aete  á̂e Prg- 
fia hafia docientos; porque :todos 
ios otros, del Marques Alberto.,;,y 
íuycs y del Archiduque , que ferian 
tres mil y quinientos , ó guarro, mil 
caballos , aun no eran llegados ;aÍ 
Bin , el qual era defendido con 
gente de los enemigos* De manera 
que fu -Mageftad con la gente rpe, 
ha vi a traído de Fi andes y con: los 
de fu corte, y do cientos caballea 
del Archiduque , tendría ■ dos, mil 
caballos armados y mil caballos Ib 
geros s harto buena caballería; la 
una y la o tra: mas la infantería ,yo 
no la he vifto tal á mi parecer, 
porque yo vi los Alemanes que Fu 
Mageftad llevó á Viena , 'quando 
fue contra el Turco, y effios que 
agora llevava eran mejores, y ., vi 
los Eípañeles que allí iban enton
ces y eftos eran mejores: y afináis- 
mo los Italianos, y efta era mas



P E  ALEMANIA*  ̂p
bemoía: vanda. También vi los 
Alemanes , Efpaholes y Italianos 
que fu Mageftad llevó á Tunes 5 y 
k>s que deípues llevó á Proven *-35 
y los que deípues llevó-, quasdo 
tomó á Gueldres, v  biso retirar al 
Rev de Francia con fu campo de

J JL
Cambraíi ? mas no me parece que 
ninguna de las van das de aquellas 
tres naciones fe igualaíe con citas 
de agora por buenas que eran. Lo 
fnifmo dicen los que con fu Magef
tad fe hallaron en la guerra de San5 
defi y y vieron el campo que en ell- 
tuvo , y parece íer que eítos foldaa 
dos eran mejor gente que la otra- 
aunque era muy eícogida . la q.ual 
yo no vi por eftar aufente. Deípues 
que todo efto fue junto , fu Magef
tad partid de Lanzuet, y fue á Ra- 
tisbona ? por tomar fu artillería ? y 
la gente que allí havia desado, y 
desde allí íaiir á buícar á fus ene-

C 4 hu-
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minos. Llegado á jAstísbona ? irían a 
do aponer en orden treinta y. ;íeis 
piezas de artillería y parte dellas; dé:- 
batería y parte de campana ? y dfe 
mando tres' vanderas en guarda-de-"' 
la artillería 5 fe partió Pon todo el- 
campo la vía de Ingolftat , que era 
por donde ios enemigos andaban 
campeando. Haría desde Katisbo'ni 
¿ Ingolftat nueve kguas 3 eítas; í b ' 
repartieron en quatro jornaday ? ; 
afi el primer día fu. Magefttí-anduA 
vo tres leguas: y otro día dos y me? 
dia 5 y alójele con el campo .ekmtr 
lugar íbbre ■ el Danubio llamado 
Neuftat 5 alli havia una .puente ro
bre el mifmo lugar fobre la ribera, 
y de mas defta íu Mageftad.mandd 
echar dos hechas de las barcas que.' 
su Magostad traía en el campo pa-; 
ra eftos eredtos 3 porque determina-^ 
ba íu Mageftad.de .paíar por allí el 
rio 3 y huvieíe mas prefteza en eílos^

Ef-
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Eftándo fu Mageftad éntendiem? 

do £n eílo^le vino avilo que el D t- 
<jue de Saxonla y el Lantgrave con 
todo fu campo por k  otra vanda del 
Danubio , tomaban el camino de 
Ratlsbona* Emprefa era bien em
prendida* Su Mageftad embió. luego 
quatrc cientos arcabuzeros Eíp ano- 
íes á caballo , y dos vanderas de Tu- 
deícos , los quales pulieron tan bue- 
na diligencia ? que aquella noche 
( como fu Mageftad Ies mandó ) en
traron en R atisbo na 3 la qual con 
esto estaba ya fe gura ? porque fi los 
enemigos nq  venian fobre ella , no 
era menefter mas gente ; y fi ve- 
nian , eftaba hafta que fu Mageftad 
llenare a fbcorrella con fti camro,O i J
lo qual íe pudiera muy bien hacer,, 
por cftar el Danubio en medio del 
de los enemigos y el nueftro : mas 
ellos avilados , que havia en Ratift 
bona buena guardia, ó de que S.M.-

que-

DE ADT&MlMTEA.
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queda pa&rya el rio,y les podría to-* 
mar fes eípaidas y qiikaiies ias vkusb 

barriendo llegado tres leguas .efe 
J&atisfeona., dieron la bueka aeia in- 
golítat y dándole mucha priefe a 
fálir de íbs bofques y pufos este 
chos donde fe habían m etido ,,;^  
lo$ cuales es - opinión, que -fr j p r  
pudiera haver hecho gran ;daho;r 
mas el no haver platieos de aquella 
tierra en el campo de íu. Mágefiad,; 
y haver ellos hecho eftremada di
ligencia en. íalir dellos, lo eftorvó.: 
Con todo fe embiaron algunos ar-? 
cabuleros Efpanoles, y cabulfasvlfe 
geros 5 mas ya llegaron á tiempo- 
que los enemigos eftabau en cam
pana rafa 5 aíi que no fovieroH de 
mas de traer dengua 5 de que loa 
enemigos caminaban la v iad e lm - 
golftat , aunque mas á insano dere
cha fu Mageftad palo la ribera en : 
dos días , y aloj o fe con fu campo; en



Xxh vallé 5 y febre una montañeta 
cerca del rio. Efte alojamiento efta- 
ba peco mas de dos leguas de Inr 
yolftat. Efta pafada fue de: grande 
íima importancia, porque de mas*) 
de hacer al enemigo que andtiviefe. 
mas recogido que haíta allí , y no 
tan feñor de la campaña 5 como 
havia andado 3 fue mofiralle que fe 
llevava determinación de combatir 
con e l , quando el lugar lo permi
tiere. Allí íe fortificó nueftro cam-* 
po de una trincliea pequeña ? por  ̂
que el lugar 3 donde el Duque de 
A Iva le havia alojado ? eftaba tan 
bien entendido ? que no fe reque
ría mayor : allí íe tuvo una arma5 
aunque no falló verdadera. Nueí- 
tros Toldados fe pulieron tan bien en 
orden ? que íe vio evidentemente la 
voluntad que tenían de combatir.i
Al cabo de los dos di as fu Mageftad 
partió de allí , teniendo nueva que

los
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fos-^etígos^fe havian alorado,. -efe 
la/ étra: vanda de Ingolftat 
perque fue tanta fu diligenek-:pam 
tomar aquel alojamiento,- qtie/-:yz- 
cfiabari- en el día antes que fu Ma- 
geftad faüefe del íuyo.' Convenía 
macho, que fu Mageftad coB;ditg@ní 
cía íkefe a Ingolftat  ̂ por ao  ém m  
aquella tierra en peligro qtre;.Jó$ 
enemigos la pudieren. tomar ( por™; 
que denle ella podían dar fiáH  
mente gran, eftorvo á. que.. M efiitr 
de Bura fe juntáis con nueñro.eamr 
po ) d ya que no la. tomafen y qüe.
no viniefen á entrarle en un .alo
jamiento 5 que eftaba entre ella y  
eí alojamiento de donde fu Mageft 
tad partía : mas antes que el par-, 
tiefe , ha viendo confiderado Íu.-Maw 
geft. quanto importaba , citando pa* 
tan vecino á los enemigos , alojar* 
íe fempre fuperior deílos , mandil 
que ■ íe vifitafen dos alojamientos^:
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el uno á una legna grande de la- 
golftat, que es el que tengo db 
eh o , y e&ahaen nueftro camino: y  
el otro junto á In golftat de la otra 
vaeda i porque conviniendo tomara *
el que eftaha mas cerca de la villa.x 5
antes que nueftro campo llegaíe el 
otro día  ̂ que eftaba en nueftro ca- 
mino 3 era muy bueno y era nece- 
farlo tomarle antes que fu Mageí- 
tad fa Hele del fftyo. Llevaba inten
ción á eftos dos , para que no pu- 
diendo ocupar el de junto a Ingolf
isi , alojar en cfte otro 5 y por e t
to el dia antes havia ernbiado a 
Joan Batifta Gaftaldo Maeftre de 
campo general, á que particular
mente eftuvieíen reconocidos y y el 
con la mayor diligencia que pudo^ 
otro día de mañana partió con to
do el campo , el qual iba repartido 
en avanguardia y batalla , y el ar
tillería, y bagaje iban á nueftra ma-

CtO



wo imquíerdad la ¥auda: del tÍQy;fy : 
cahaiferia á la derecha 5 y ep. xnejliq . 
Ja .infantería* £ 115ric|iic-de Al-va dle  ̂■ 
cabala manguardia , y fu MageÉap:; 
la batalla y con el Duque Juám^eL 
Marques .-Alberto $ y fu caballería-y  ̂
el Maeftre de Pruík^. y coa füi;Ma» 
gefíad d  Archiduque de Auítria r y  
el Principe de Piamonte, y el Mar? 
qties Joan de Erandeinbiirg* -Pos 
Efpaholes y Tudeícosy Italiano sde 
•mudaban a días.: confcrmea Ja 
den que el Duque les daba tai- 
iban en la manguardia ó -en ia^flpta^. 
fia. Caminando fu Mageftad:eácefta... 
orden llegó al primer .aíojamientó 
de los dos que tengo dicho 5 y alg. 
comió un poco en tanto que la ba
talla caminaba , porque la vanguat? 
dia ya cftaba cerca : y  de: allí -fe  
mando el .-Duque de ..Alma, icoafigó 
meinte caballos, llegó, a Ingolfiatr y 1' 
miro el otro alojaraietato que :e&abá
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Junto a él. Muy particularmente. es 
xnenefter faber ? que aquel, día por 
orden de fu . MageftaeL havia em« 
biado el Duque de Mva al .¿princi
pe de Salmona 5 y á Don Antonio 
de Toledo 3 para que con ¡parte de 
la caballería ligera y decientes ar* 
cabuleros T (panoles á caballo reco- 
nocieíen los enemigos ? con los 
quales tuvieron una muy hermofa 
y brava eícaramuza : havíendo fa~ 
lido los enemigos á ella tan fuer
tes como es coftumbre , mas fíen- 
do efla eícaramuza por los unos y 
los otros retirada , fe tornó ñor otra 
parte á comenzar , y de nuevo tor
naron á ella. Y falíeron los enemi
gos tan fuertes y tan acrecentado 
el numero de fus efquadrones 5 que 
el avifb que á fu Mageftad vinos 
fue ? que con todo fu campo venian 
ios enemigos a combatir con el nuef~ 
t r o : afi fue necefario .que .fu Ma-
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geftad lo mándaífie poner en ordénv 
y  mandado al Duque de ÁlVá-qué 
de punto en punto le avííaftedel' 
proceder de los enemigos el bol« 
vio al lugar donde havia mandado 
afirmar la vanguardia y la Batallad 
que era en el alojamiento que ; -tefo 
go dicho ? que eftaba en nueftro ca- 
mino , e(cogiendo allí fitio diípoefi 
to para combatir 3 pufo la iníiri- 
teria en lugar conveniente ? y la-ar-*’ 
tüleria y gente de á caballo don
de havian de eílar. Y afi eftii- 
vo efiperando la venida- de • ios- 
enemigos : de los quaies , fegnn fe 
femblante , fe creyó que querían 
combatir. Pareccme á mi debaso 
de mejor juicio, que fi miles ca
minaran aquel día , y vinieran í  
combatirnos en el camino , que1 
pudieran poner la cofia en gran 
ventura , aunque el lugar que ifo 
Ma geftad havia . ocupado., para -la

ba~
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batalla era harto favorable para 
nofotros. En cite tiempo pare cien- 
dolé á fu Mageftad,,:>; que. ya los 
enemigos havian de hayer parecido, 
fx aquel día havian -de combatir, 
porque ya era algo tarde,, penfó 
caminar : mas el • Duque ̂  le embió 
á decir que íe afirmafe p porquo, te
nia a vifo , que los enemigos hacían 
mucha mueftra de Dafar adelante,i'  v y
mas de ahí a un rato le emfed ¿ de
cir, que - fu 'Mageftad podía cami
nar con el-campo ¿ porque el fem- 
blante de los enemigos, havia. para
do en recogerfe dentro del fuyo, 
Eíte variar fue en afeo caufa delv,* • d O , >.
partir tarde , mas viendo fu Msgef* 
tad quanto mas fe a aventar ah a en 
efperar í  allegar otro, dia , que 
no en llegar tarde aquella no
che 5 y quanto fe daba .á loa enemi
gos en darles una noche y  parte de 
otro dia de efpacio para mejorarle

í)  de



de doíanfieBeod y que ha¥i$niepa^ 
do-'en ’no eftpi*vamos él■ nuefeo; ca
mino con -el campo- y allego aunque 
algo' tarde- á fu- alojamientó?pél-:qiial 
era dé la otra - vanda de- X-ngolftaf 
acta los;enéiMgbs; teniendo la;villa 
áúas eípáldaí? y £  la ma-nó' igquier- 
dÍd%l: E)annl3id--yy;UTi pantahkvv di
mano derecha,' y a la frérí-te:-!-íá 
'campana. Uñas dos partes:hinó:;ce-F- 
rar el Buque- de Alúa aquella '-no
che , y"-pufo fantaldíligene¡a,íqhé 
"antes que vinicie el d íaqd& e éí 
campo k  mayor parte debcerrado. 
Páreosnos á átomos míe á venir 
otro día losé enemigos, ■ hds: eliéra:á 
algún trabajo , por algunas1 rabones 
que para ello fe podían- dahAuias 
ellos ■ eftahan 1 tan confiados en 
muchedumbre y'ánimos * qué’quaP 
quier tiempo les - parecía-aparejada 
para acabar la empreía y y  afr cqh 
efta confianza Laatgraveíraviá pnów
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metido á toda ia liga ? que dentro 
de tres meíes el echaría á fin MageC 

| tad deAlemania ? ó le prendería : á 
■ las quales palabras dieron tanto cré

dito las ciudades y fenores dellas, 
que . como cofa hecha , venían 5 y 
daban algunas mas de lo que les 
pedían ; y  afi trazo {eterna ó ochen
ta mil infantes 3 y mas de diez mil 
caballos , y  mas de ciento y treinta 
piezas de artillería., mas los enemi
gos aquella noche eítuvieron que
dos , fin hacer mas diligencia de 
traer algunos caballos por la cam
pana.,. Otro di a fu. M a ge fiad efhivo 
en aquel alojamiento proveyendo 
las cofas necefarlas contra las que 
los enemigos podían hacer: los qua
les aquel día no hicieron movi
miento ninguno. Otro día figuíen
te íe fue á reconocer íu alojamien
to dellos: que como tengo dicho, 
eftaba á fexs millas pequeñas del

D  % nucí-



<z  G U E R R A

üiieítro en lugar forílísirno ? porque 
por la mano derecha y por la fien- 
te tenían un rio hondo y un panta
no: lo quai todo era guardador de 
un caíiillo que (obre el rio éffibd 
aíentado , por las efpaldas un bofe 
que muy grande , y por el o tro fc  
do una montañera ? donde ellos^te- 
nian pueíta toda fu artillería* Huyo 
al reconocer una eícaramaza' , mas 
fue de poca quaiidad y cuantidad* 

Otro día los enemigos pulieron 
íu caballería é Infantería en eíqua«: 
¿roñes y íacaroms á la campañár 
peníbíe que era para venir á atueft 
tro campo, mas no fue finóvpufear 
tomar la nuieítra de toda & -gente-j 
la qual defines de tomada 5 Ha re- 
dxixeron á fu alojamiento, Otrodiid' 
de!pues fe levantaron de allí , y  vi
nieron á alojarle á tres mfÜasHb 
nueítro campo 5 en un alojamiento^ 
fuerte que era íhbre unas moeta^
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¿uelas 3 las Guales aunque tenían el 
agua un poco lexos, fu Mageftad 
havia penfado en tomallas, porque 
eftando mas cerca del enemigo . le1LJ S
parecía que po-dia ha ver mas apa
rejo de Ganaile. La difpoíicion def 
te alojamiento era tal ? que el mi£ 
mo fitio le ayudaba á defenderfe. 
Aquella noche que los enemigos fe 
alojaron allí 3 el Duque de Alva ha-
viéndolo”'confuítado con fu Magef-
tad , embió á Don Alvaro de Sande
y  á Arze con mil arcabuceros 5 y 
dándoles orden de lo que havian de 
hacer 3 y guias que íabian bien la 
tici ra 5 ellos fe partieren 3 y atrave- 
fando por unos bofques , dieron en 
el alojamiento de los enemigos á la 
una ó a las dos deípues de media 
noche 5 y degollando fus centinelas, 
dieron seo. el cuerpo de fu guardia* ̂ I o *
donde hicieron muy gran daño a 
los enemigos 3 matando mochos de-

D  3 l ío s
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líos y hafta que tocio 
pufo en orden ,y -a íi fe boli4eípn .̂. 
haviendo hecho efte daño 5 y dádby 
les una bravifima arma 5,.fieyp.erdér 
fino dos ó tres foliados, de Los. gua
les havia ganado une un efe and arte, 
de caballo y  cree fe que por. yerro 
les mifmps nueftros.le mataron* Efi 
to mí fino fe piénfa de los otros-, dé 
lo qual fue can la la, ele » d a d  de 4 a 
noche. Los enemigos eximieron eú 
aquel alojamiento , el qual p a fado, 
el Duque Octavio con Juan Bata fia 
Sábelo, Capitán de lá caballen,a-del 
Papa ? y  Alexandro Vítelo , Capí-. 
tan de la infantería Italiana., ha- 
vian concertado de dar con fu . gen
te una brava efearamuza í  los.ene-? 
muges, y afi fe comenzó á poner en 
orden otro di a , mas los eoemigos 
temendo el mi fino deii gnio ,, havian 
ocupado cierto lugar en mvboíoue, 
el qual era efeogido del Duque De-

la*1
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tavio y ele Peo s fus Ga pitan es para 
aquel negocio : mas tos enemigos' 
fueron los que come araron , dando: 
en unos {acorríanos nueftros , que 
eftaban en un caía! cerca del hoí- 
que ? y aíi aquel ¿ia huyo una cica- 
ramuda : que aunque no- {alió como: 
je ha vía ordenado 5 fue buena , y  
los enemigos recibieren-daño en-ella: 
de los arcabuceros que uom Álexam- 
aro eftaban, y  de una parte y  de 
otra huyo algunos muertos y pre* 
fos. Eftaban ya los dos campos tr£$-: 
millas uno de otro 5 y no hacia ea 
medio dellos finó un pequeño rio, 
el qual por muchas partes fe paía— 
ba , y eftos paios ciiaoan los mas de- 
líos muy mas cerca de fu campo que 
del nueíxro. De manera que las cica- 
ramudas no podían hacerle,fin que la 
una de las partes pafaíe a eíperar.

Eftaudo la cofa en eftos termi- 
y fu Mageítad peinando la 

4 ma
nos
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macera" que h  avada 
enemigo ( porque ya eítafeamas/.taa 
cercaq que levantándole,. áe; alifafe 
no levantando-fe ? convenía haeellq) 
y teniendo refpedto a la mucha./arte, 
que fe ha vía de tener para -háceilo.̂  
fiendo tan inferiores en el numero 
de la gente 3 como eran 3 los ■enemi
gos fe levantaron de íu- alojí%mfe|i-; 
to ? antes que aman.eciefe5. eanrtódo 
fu campo en orden y toda fu. ar
tillería, La qual ellos podíantraer 
muy a íu voluntad v por .fer ;tqáa 
aquella campana muy abierta ydef 
embarazada 3 y aíi quando amane
ció hayían ya paíado el rio queten- 
go dicho 5 y caminaron derechos la 
buelta de nueftro campo. Efte avi- 
íb vino á íu Mageftad , y él luego 
cavalgp 5 y mandando poner el 
campo en orden 5 hallo al Duque 
de Aíva í  Jas trincheas  ̂ que eftabá 
proveyendo lo que convenía rías

qua-



¥)% f j
qúales írmcheas do e&ábántan al
tas como el primer día: que fe hicxe« 
ron 5 porque con haverfe labrado 
mas en ellas ? la gente que fali a del 
campo ? pafíaba fobre ellas, y adi 
eftaban mas haxas, Ya el di-a era
claro 3 y  la niebla que havia cornen- 
zado, havia efclarecido ? y  afir fe 
pedia mejor eonfiderar. la orden 
que ios enemigos tenían,.la qual5 
quanto yo pude comprebender 5 era 
efta. Ellos venían en forma de lu
na nueva , porque la campaña efpa-
ciofifima á todo daba lugar, a fu 
mano derecha traían el pantano que 
eftaba á la nueftra izquierda , el 
qual era acia el Danubio 5 y por ef* 
ta parte venia un efquadron de gen
te d e acaballo groíiíimo, acompa
ñado de ocho ó diez piezas de arti
llería. A mano izquierda de aquel 
un poco apartado venía otro eíqua- 
dron de caballos también muy grue-

ib.
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'fo5 acompasado de otras : vfetitepigs» 
^as:5 y ,f afí toda fe cabalteia:;-!^ 
qBahvenía-repartida en ' eftjnadro- 
nes, y  acompañada de fe ̂ -artMletiai 
la q.ual venia eftendídñ por la; caui« 
pana como dos caballos , y- no-eaixá- 
naba en hilera , fino í  la patnpor* 
que juntamente pudleíen-tirar ;:ias 
piezas que quifieíen ó pudiefonyy 
defta manera facaron todas fes pie
zas, y  toda fu caballería y  toda fe 
infantería venían en eíquadrónesd^ 
tras de fes caballos» Viafe muyhfeii- 
la infantería por los efoafeofrque 
havia entre los eíquadrotxes- doria 
gente de armas» Defta manera-ve-* 
nia el Lantgrave a cumplir la./pala
bra que havia dado á las viÉaslífc 
la liga» Nueftro campo -fe-ordeno/ 
para combatir conforme1 á ::los. qtiar-- 
teles de como citaban alojados» Los 
Efpañoies citaban é la frente- dedos, 
enemigos, y  tenían el pantano- a;'la>-
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BE ALEMANIA» ^  
-ísano- izquierda*' Luego junto cave 
ellos á la fu mano derecha eftaban 
los Alemanes del regimiento de Jor
ge , con una manga de arcabuce
ros Eípañoles. Luego eftaba dando 
buelta acia ella derecho la mas de 
la infantería Italiana ? porque algu
na parte della eftaba en el fuerte 
que fe ha vi a hecho dentro del pan
tano* Luego tras ellos fiempre íi- 
guiando la mano derecha y eftaban 
los Alemanes del .regimiento de Ma- 
drueho, DeícLe ellos hafta la villa 
eftaba abierto 5 y aíi parte de aquel 
efpacio fe cerró con las barcas de 
nueftras puentes ? y lo demás que 
quedaba por cerrar íe ocupó con 
la nueftra gente de á caballo y la 
qual eftaba en quatro efquad roñes, 
porque íi los enemigos con fu caba^ 
Hería vinieran por aquella vanda, 
eftando nueftra .caballería puefta en 
aquel fuerte, pudieíemos combatir

con



.©pleitos y y  también -gradMo^-ton; 
■veniente para cargar  ̂ íi |>:qr la-par-
te  que las trioeheas eitabammas-ba* *
%m j/efeban- fus- ■ caballos;5uj*.para* s 
-eftotíe bayian- dex'aáo^'aÍgbnosí:éIpé ' 
eios entre los eíquaárones:-' de-" ixueî  ■ i
t ra  infantería 5 m quai porque , me- i 
jor Fe entienda * va pnáíto^ env.efta )
pintura., - -q  ¡

* Ya 1os; enemigos empelle tleru- i 
po -comentaban a allegarle 5:íl;randp i 
con fu artillería^ y d e fta  manera j 
con la orden -que trafea^-eiSerGn j 
nueftro campo defde ;elq 'pastan os j 
que era á nueftta mano -izqnierdq í 
hafta caíi la mitaA .de .la ::campaáa|" i 
que eftaba í  nuefitamano derechq : 
tirando fiempre y tan. cerca  ̂qué ; 
muchas piezas de k$ fiiyas5 eípeciat- I 
mente las que traían, á la, manode« ; 
recta ? no tiraban- feifeiebtós pafos 
de nueftros eíquadronesa^ íiáeñra 
artillería tiraba s mas 'la .-hiya era



|  de ## .
|  ayudada ■ deda"dif|sefeión 
% ra 5 mas- que la rmefaau 'SuyMágeP 
|: tadhay ia  tíado bnélta por todoi'el 
1 campo , y  y ifto laordem  qtieei® ti* 
I que de'M ¥^:liávia;ptielLO";eiî  elpgt 
i defpues afi?oomo"é0íai>a á  cabáho-y:
: armado , - íe% G ^ 
l fe eíquadron- ■, y de -alíi algunásye*''' 
| ces iba á Ibs ^buacbon^sáefes^de^ 
I manes , y  los rodeaba; y  otras iba 
| á los Empanóles , yfetrasdlos>delo£ 
¡ Italianos Cantío los enemigos en los 
} unos y err los otros -muchos golpes 
I de artillería , los- quales teeian- eri 
¡ muy poco, yiendó á fe Mageflaá 
j entre ellos ; por donde fe conoce 
| claramente , quanto importaba- en 
| eftas cofas la preferida de un Prim- 
¡ cipe ó Capitán general que tiene 
; buena opinión entre fes íeldados* 
i Los enemigos ha viendo íe acercado 
l adonde á ellos les pareció que feaí  ̂
: taba para batirnos a fe placer ? hi~



eiprpti; a te c e n  fas ■ efqUaárnnjes.ie 
eafealtó js,ínf»nte«a-.: .y? cniBenz-arón 
con; tedas las yandás de fu anillen, 
i ■ bátinnos. tan aprieí&;;:.y- contañía

mii■M
fe
M

furia ?rque veráadéramente:-pareGi^ |
que :llovía peip tas.'.porq:l££> en-.¿as 
triocfeeas- y- en ■ los .eíquadrone^ino ¿ 
ib via ©tra-coía fiáct\:Ĉ n©̂ á̂ ©-s;y»;Cü* % 
lebiinazcs*, Eb‘Duque;de A3va:éfta  ̂ |
ba con ios Eípsáojev 4fó puntrdei J 
campo ? adonde-Eatia-d^mas-cei^á i 
el artillería de los enemigos-5 úna |  
pieza de las quaks llevé; un- íbldado J 
que eftaba . junio i  el , quqbaadriá ¡J 
proveyendo todas- las cofas nece|a? |  
rías á lo que fe eíperaba:rqu£n-.er% |  
que defpues de havernqs: batid© dps ■ :| 
enemigos 5 arremeterían^ dedo qúái |  
dos veces havíam hecho ifeuiknfc j| 
muy conocido 5 y . havia ■ ordenado |  
que -toda .nueftrá ■ arcabucería-re&H f§ 
vicie íbbre a-vifo- á: no; dilpara^iáfi ft 
ta que lQ-s-eneinigQseftimefe^tá.dks |

P  I
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picas de- largo dê  imeftras. trinche* 
as : porgue deftamanera ningún ti
ro de nnefebs arcabuceroy|qup eran 
muchos y muy buenos 5 íe perdería; 
y íi rirabair de lexos, Ios-nías-fe^an 
en valder Y afi mando ? qiie ks^prfe 
meras lalvas, que íuelen-íer las- me
jor es, fe guardafen para de- cerca* 
Los enemigos batían tcdavia de más*V „ "
ñera que parecía 5 que de 'ouéverem* 
tonces lo comenzaban, hecho- -alto 
con fus eíquadrones 5 á' los-'abales 
tiraba la artillería nueftra^ mas-oo- 
n o  tengo dicho , la difpofición de 
la tierra 'ayudaba á que no 'leyid- 
cieíe mucho da&>, ni la íbyá'quifb 
Dios que lo hicáeíe en los nueítrosj 
aunque muchas veces daba dentro 
dellos 5 tanto que en el de fu Ma-* 
geftad entraron hartos cánones y 
culebrinas 5 pafandole tan cerca á él 
las pelotas , que muchos dexaban de 
mirar fu peligro ̂  por el- del- Empe

ra-
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t i  dio dél rae- -cter 
qyt&: fuajquier ...golpe ,querhicder^ 
eftaba -el. peligro,-.: muj-'-;mani|b^o|, 
HiaSj plugo - á :-Bi-os;-qúe;^pedó.:pnteí- 
rada en la parte donde dió:|;dtr5 

' pleza rn ató dentr o - -deI-:-:-efguadroÍi- 
un arcberode la gnardía::de^ftí^Má?- 
pftach i -otra llevó ün^eftandar 
otras-..dos mataron dosoabalíos^Eíl 
te fue el daño que fe hizo; en> elref 
quadron de. fu Mageftad-, con dar ■ 
muchas piezas dentro; deL ;En los 
otros efqu adrones de íii Mageftacf. 
aunque también fueron bien: bati
dos 5 fe baria poco daño: niaSvó-tnê  
nos que. en el nueftfo. Seis; piezas 
de las nucftras fe: rebeptanon-aqri 
d ía : una delías mató cinco falda* 
■dos Efpañoles, y hirió- dos* : :;, ■ ' 

Los enemigos fe ...daban tanta 
prieía á tirar ? quatito ellos : fiau 
que era- menefter para deíafo|arBps

■' ■ * 4
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£ golpes de artillería 5 como Lant- 

) grave lo navia neo io : y an no fe 
■ vía otra cofa por el campo, fino pe
lotas de cano o y  culebrinas, ciando 
voces con tina furia infernal. Otras 
¿aban en los efquadrones Alemanes 
y Efpañoles y Italianos ? y en todos 
ellos hizo uceo daño * ármeme el nu-1 -* a ■
mero de los golees fue muy grande* 
Y con toda efta furia, y cite nunca 
cefár , no huvo efquadron que íe 
moviefe , y no fol ámente efqua-* 
dron 3 mas ningún íoidado fie me
neó de fu lugar 3 ni b obvió la cabe
za á m irar, fi havia otro mas fegu- 
ro que el que tenia. Y havia dura
do el batir de los enemigos fíete ó 
ocho horas fin cefiar , cuando oare-J i i
ció que los enemigos fe can fiaban de 
tirar , y tomaban otro defignio , y 
no venir á combatir con ncfotros: 
viendo que eftabamos mas firmes de 
lo que havian oenfado. Lo qual co-

E no-
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nociendo fu Mageftad3 y que yaco* 
menzaba á haver floxedad en -ellos, 
mando que la gente de á caballo fe 
fu efe á fu alojamiento , y  que todos 
eftuviefen aparejados 3 para íi fbefg 
necefario'j bolvieíen á pie á las tria- 
cheas. Alguno podría fe r, que qub 
fiefe entender á que fin dentro de 
un campo cerrado eftabamos á ea- 
vallo 5 porque parece cofa impertí« 
nente-5 haviendo triochcas delante^ 
combatir á caballo, A efto fe res
ponde, que las tríncheas con no fe 
haver labrado mas de la primera 
noche , en algunas partes eftabai 
fcaxas 3 que íaci lio ente fe podían 
atravefar, y nueítra gente de 4car 
bailo eftaha puefta adonde ellas ®  
tabao 5 y por donde los enemigas 
podían entrar con fu gente de. ar
mas 5 allí efiaba la nueítra : y  afi 
por la orden que ellos nos venian/í 
combatir^ en aquella eft-abamos -apa*
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rejados á defender. Todo el tiempo 
que los enemigos batían ? havia el 
Duque de Al va pueíio fuera de las 
trincheás algunos arcabuceros Em
pandes 5 los quales efearamuzaban 
con los enemigos que eítahan á la 
guardia, de fu artillería , digo de 
aquella que havian traído á la par
te del pantano, junto á una cafa 
grande 5 y apere] ad a para defender
ía : efta citaba feifcientos pafos de 
nueítras trincheás. Los enemigos la 
tomaron, y proveyeron de arcabu
ceros , y defde alli defendían fu ar
tillería que citaba delante de la ca
ía acia nueítras trincheás, Aíi que 
en un mlfmo tlexnoo los enemigos 
batían 3 y nueftros fcldados efeara- 
muzaban con los Tuyos, que efe- 
ban pupilos á la defenía del campo. 
Ya afloxaba fu artillería y dexaba 
de batir , haviendolo hecho nueve 
horas, v a f lo comentaron á retí«' ■ y V "' ' " -

r&r
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jrax mas cerca ■ de la 
pequeño, que - tengo- ,dxeho^:;.iag¿0,: 
fa&via unos molinos,' 
quales? y por el rio arriba/.:ba;Vfóp: 
afentado fus pa vellones- y .tiehdasp 
haciendo una. - tf i oche a 4 . tod a-fo ai--, 
tilleria, en eimiímo lugar que- aqbel/ 
¿ia havian. tenido* falvo'%/qtie-;:efc. 
taba á la parte del patitáfoo-  ̂queda
re tiraron mas acia la- cafa- - donde- 
tengo dicho 5 y síi eftúv-ieroh-. toa- 
fus efquadroqes' tendidos por-■la- 
campaña 5 baila que anucbeeióy/que 
ib retruxeron- adonde tenfom^afoh“ 
tado íu campo, el qual tenia el,a- 
fien te de manera que la un a-punta 
que eftaba acia el pantano 5 eftaba 
á ochocientos pafos de- uueftfo-eairi- 
po 5 y la otra de íu mano izquierda 
que eftaba mas lexos r eftáfe # s  
mil y quinientos pafos.

Aquella noche eftando La-Btghá- 
ve cenando, tomó una eopaf ŷ ft-*"
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gun la coftumhre de Memansa 5 be* 
bió á Xertel , diciendo eftas pala™ 
bras ; Xertel , yo beh® d hs que boy 
bentos muerto con nmfira atúlímlai 
á lo qual el Xertel refpondio bSe
ñor y jq no. fé los que hoy hemos 
muerto y mas 0  que los vivos no han 
ferdido un fie de fe flota* Dicefe, 
que aquel dia Xertel ha via fido de 
opinion de venirnos á combatir á 
nue furas trincheas 5 y que Laotgra- 
ve no kavia querido ; y pareció-# 
me á mi ? que lo confiderò mejorjg;. 
porque aunque en ellas colas acae-|| 
ce muchas veces for ventura ( por % 
fer varios los acaecimientos de la. 
guerra) pero juzgando fegun ra
zón , no era gente la que el Empe
rador allí tenia 5 para poderle des
alojar afi de uu alojamiento, aunque 
no muy fortificado ; quanto mas 
que la mueftra que dello Lantgrave 
pudo tomar . fue bailante para dar-

E j  le
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le clara experiencia d é lo  ? pues-ta -
viéndonos hatidG:íanías borasy tan 
furiofemente 5 uo podo conocer f i
fia! de flaqueza en ' oueftro- Gampó; 
-antes vía «pie nucidos fcidados en 
el rnifmo eñábam en la . defenfi ddl^ 
y  Mían á eíearaiBuzat con ios fe™ 
ycs  ̂ á la boca de fe artillería» Aíi 
que el eonfófi debXertehno- me pa
dece á mi que le feoediera bien ? y 
que fie  muy mas- fino e! de.JLaní- 
grave para todas, partes« También 
:á¡cens qué el Duque de Saxonia ha- 
Via aconfejado 5 que nos eomhatíe- 
fin  otro día como llegamos ali^ 
mas la mifiiia razón fuera la- del un 
confejo que la del otro. En fin ellos 
fe governaron 5 como tengo dicho,, 
liaviéndo los enemigos tirado aquel 
día novecientos golpes de canon y  
culebrina»

Aquella noche fe proveyó 5 que 
todos los carros del campo ...truxe-

fin
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fea &£Ína,?para levantar lo s ;repa
ros de las trincheas ̂  y  todqs los 
foldados por fus quar teles labraban 
de manera 3 que otro día amaneció 
el capaper tan fbr tifie adq5 que fe 
pedia eftar detras de los reptaros á 
la defenfa muy ieguramente. Jun
tamente con efto el Ruque de AIysl 
falso alargar aquella noche la q in- 
ehea 5 tomando mucha parte de la 
campana acia los enemigos : ,pqr la 
parte que los; Eípanoles eftafian for
tificados de la mifma. m anera; y Xa 
parte del campo que el dia. antes 
habíamos tenido abierto a fe pulo 
en mas leguridad.

Aquel dia los enemigos dejaron 
¿eícanfar fe artillería 3 y  echaron 
algunos arcabuceros fueltos papa 
provocar á los nueftros ? que iaiie- 
íen de los reparos á eícaramuzar; 
y afi íe hizo? porque falieron ocho
cientas ó novecientos arcabuceros

E * '"
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Efpanoies ? los quales efcaramúca- 
ron con los enemigos en aquel*a 
campana rafa : y fue la efearamu
za de manera , que los enemigos 
fueron forzados de facar mil ca
ballos en favor de fus arcabuce
ros , y eftos vinieron en tres efqua- 
drones. El primero feria dé cien 
cavalios , los quales venían fu-eltós- 
y  efparelaos ; los otros dos venían 
en fu orden detras uno de otro* 
Nueftros arcabuceros e fiaba ti tre- 
cientos ó quatrocientos dellos der
ramados : y en fu retaguardia efta
ban hafta quinientos* Los cien ca- 
vallos de los enemigos ? que venían- 
fuekos ? enviflieron á los primeros 
de nueftros arcabuceros confiados 
en fer la campana rafa : en la qual 
por la mayor parte los cavalios fue” 
ien tener ventaja á los arcabuceros? 
mas los nueftros los recibieron de 
manera % que los hicieron bolver

hu-
\
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huyendo: y aft
que el fegundo efquadroii que traía
on eftandarte amaíSlQ ? tínlefe 4
íocorrerlos ? cargando en' núeftres 
arcabuceros: mas ellos. les dieron 
una ruciada tan apresada; ̂ que.. le 
abrieron por medio 3 y koivió-co
mo los primeros 5. y cargándole 
fiemo re rmeftros arcabuceros. Vi
no el tercero eíquadron ?que traía 
un eftandarte colorado; mas á efte 
fe le dio. por nuefiros arcabuceros 
una carga tan buena 5 que s i  mas 
si i menos que á los otros ~dos le  
abrieron ? y hicieron beiver las e s 
paldas hafta dentro de fes trkn* 
clieas y quedando hartos dellos he
ridos 5 y caballos y caballeros caí
dos en. la campana ? cofa bien - de 
alabar 5 y por tal rae alabada de fu 
Mageftad 5 porque á la verdad el li
tio era defigáal, tiendo caballeril 
contra arcabuceros' ■: afi fe . acaba-



aquella ^tearamuza y t m & s  á  
ella* ■

Aquella noche el Duque de Mva 
tizo  á los gaftadores, tes qualet 
eran Bohemios s y ferian bailados 
¿Bil ? y fon los mejores gaftadores 
de quantos puede haver en el mun
do 3 que labrafen en una trinehea 
nueva, la qual partió y fe tiró á 
la parte de la cafa que tengo dicho, 
que tes enemigos havian ocupado,' 
li afta llegar á quatrocieotos pafos 
della 5 de manera que los moíque- 
tes de la  una parte y de la otra fe 
alcanzaban* De manera que podía* 
mos decir ? que llegaba nueftra cana* 
po í  quatrocientos pafos del fuyo® 
Era efta trinchea ayudada de una 
cierta diípoíicion de tierra s de ma
nera que con 1o que en ella fe la
braba 5 fe llegaba bien á cubier
to-bafea la diftancia que tengo di-? 
filo 9. que bavk defile ella i  la cafo
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,qne los enemigos . tenían ocupada^ 
la  anal ellos tenían tambienv&rtife» 
cada con trinche a 1 y de la nn eftra 
tenia cargo ¿Don Mvaro deSande 
con ííx arcabuzeria Eípañola. © tea 
era de que í  los enemigos les pefa- 
3ba harto 5 viendo qnan a tedeípe-- 
chonos allegábamos cerca dellos^y 
conocióle bien effco por los muchos 
cañonazos y culeteínazos que de 
contino allí tiraban *

En eñe tiempo el Duque, de itíU 
Va haviendolo tratado-con fe Ma~ 
geftad 5 havia ordenado de erabiar 
al Marques de Marxñano 5 y d.Ma- 
¿rucho con fu regimiento ? y á ül-  
lonfo Vivas con íii tercio, á dego
llar tres mil Suizos que eñaban alo
jados en el Burgo de Neuburg, los 
quales havia dexado allí el Duque 
¿e Saxonia y Lantgrave en guardia 
de cierta artillería que alii cítate^, 
y  de la tierra.; mas aquel día-fe ha-

yím
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vían venido á fu campo por man- 
■-¿ado dellos : y aíi ceso efta eiBprb~ 
ía s la qualíe cree que h-uviera buen 
efecto, porque ellos eftaban d e ia  
otra banda de la ribera 5 y lesosde 
fes amigos 3 alojados en arrabales 
abiertos 3 y no con mucha guarda; 
El camino por donde los nueífcrós 
havian de ir 3 era muy encubierto^ 
y  con muy buenas guias para eL 
El puente por donde ha vían de pa- 
íar nueftros Toldados junto á nuef* 
tro campo ; y finalmente todas las 
cofas s que para ello fe requerían, 
muy bien proveídas. Otro día los 
enemigos en la mifma orden que él 
primero 5 fe pufieron en campana-̂  
y  Tacando fu artillería 5 comenza
ron á batir nueftro campo con gran- 
difsima furia 5 aunque no acercaron 
todas las piezas tanto como el pri
mer día 5 porque la trinchea nueva, 
gue ha víamos facado áda la cafa^
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les hizo tener reípeto, á que por 
aquella parte no llegafe tanto fu ar
tillería* La batería fue bravifima, y  
comenzada muy de mañana , y  fui
mos batidos por mas partes que el 
primer día 5 porque por la mano 
derecha de nueftro campo fe eften- 
dieron á la campana con fu artille
ría mas que noel primer día* Su 
Mageftad oyó mifa aquel di a en las 
trincheas junto á un cavallero 5 que 
eftaba enfrente dellas contra los ene
migos 3 y alli comió entre los folda- 
dos de Lombardia y de Ñapóles^ 
cuyo quartel era aquel* Los enemi
gos tiraban muy continuamente^ 
mas hacían muy poco daño , por
que todos los foid ados efiaban á 
los reparos , y aunque algunas ve
ces havia piezas que los pafaban, 
eran pocas. Adonde fu Mageftad 
eftaba murió uno 5 porque una pie
za le llevó una alabarda de las ma

nos
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b o s  al que la tenia : y aquella ala“»" 
barda mató - á otro que eftaba cabe 
el* Aquel dia una pieza 'de artille-® 
ria pasó la tienda de fu Magefíad^ 
y la fala y cansara donde-el dermia^ 
que dentro de la mifma tienda efta
ba hecha de madera. Hayiendo los 
enemigos batido hafta las qaiátro 
horas de la tarde , el Duque man
daba á Alo-nfo Vivas 5 que faliefe: 
con Quinientos arcabuceros de fu-• i. *
tercio 3 y efcaramuzaíe con uncsr: 
que los enemigos ha vian Tacado fue-® 
ra j y la efearamuza fue tan buena-,; 
que Ies ganó la primera trinche a de 
dos que tenían 5 y deípues rebolvió 
fobre los que cftabao en la cafa 3 y 
efearamuzando con ellos nafta que. 
ya era tarde 5 y haviendoles dad® 
muchos arcabuz azos 5 fe retiró coa 
muy buena orden á nueftro campo® 
Aquella noche fe dio una arma á 
ios enemi.gos.bravifiina^com© £m̂ --

ton
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fúñ tOíJ^s.lasqi3e. fe Ies ftavlanídad^ 
¿efpues que allí llegaron ;d e m a -  
pera que tqs tenian tan ■ debelados 
y deíafoíegados 3 que teBiefído los 
dias en efcaraiimzas 5 las uoehes eC- 
taban pueftos en arma 5 como en
tonces íe fabia por los prmGneros^ 
y muchos dellos nos haviau" dicho 
áeípues de nueítra trinchea 5 qxm 
fe havia tirado acia la caía que 
tengo dicho , los apretaban mucho* 
.ftfsi que el Ímpetu y íbriofe aco
metimiento de los enemigos-'comen* 
%ó á amanfaríe; porque ya tes "traía
mos tan recogidos 3 que fus cava-» 
líos 5 que folian andar docientos 
paíos de nueftro campo * recono
ciéndole , no fe llegaban á el con 
mil y  quinientos 5 porque nueftros 
arcabuz ero s los traían tan aparta
dos de e l, y nueftro alojamiento 
citaba afogarado cuanto á los repa
ros 5 y  U-trinchea'.nueva fe llevaba

ade*
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adelantéporque, m Magdlad crue* 

• ria déíalejar fu-s--enemigos de '-aJIÍ̂  
corno defpues lo hi^o .^^orque/ fe- 
vicíe , que . el que havia tenido A. 
defalojalle á e l, -que aquel jgáfeío 
era défalojado, y  afi la trinchea- :fe 
tiraba acia la cafa; la qual ganaba- 

, i d o s  con ella 5 y ganada batiafe tan 
fácilmente todo el campo de ios ene
migos , que en ninguna manera del 
mundo podían dexar de levaotalle* 

En efte tiempo el Conde Palatino 
embió trecientos cavallo.s al campo 
de los enemigos, los quales andu
vieron en efta guerra baila pocos 
dias antes que los enemigos fue fea 
rotos. El Conde entre otras cliíciil- 
pas que defpues a fu Mageftad dio* 
fue decir 5 que aquella gente 3 él 
la havia emhiado al Duque de Vi- 
temberg por la amblad y liga que 
con el particularmente tenia' mu
chos anos havia , y  que no la havia

em-
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amblado contra ííi Mageftad, fino 
que el Duque le hizo ir por fuerza 
al campo de los enemigos. Sea como 
fuere 5 que tantos quantos mas fue« 
ron contra fu Mageftad 5 tanto ma
yor fue la Vitoria que Dios le dio» 
Siempre huvo efe ara muzas en eftos 
¿las , y algunas cofas feñaladas bien, 
hechas de Toldados particulares.

Otro día de mañana bien tem
prano comenzó la tempe fiad, de ar
tillería de los enemigos í  batir nue£ 
tro  campo : mas ya la mayor parte 
de fus piezas tiraban de mas lexos 
de lo que hafta allí havian hecho» 
Efta furia en el tirar duró hafta me
dio día; y cefó hafta la tarde y que 
tornaron a dar otra muy buena ru
ciada. Y porque mejor fe entienda 
lo que en aquellos dias tiraron los 
enemigos , es bien fiaber 5 que üu 
las pelotas que quedaron perdidas, 
y  las que no entraron en aueitro

■F cara-
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campo ? folamente de ks que fe 
cogieron, en la tienda del Capitán 
de la artillería 5 fe hallaron mil y 
fetecientas pelotas. Siempre las es
caramuzas de los arcabuceros eran 
ordinarias, y  aquella noche fe les 
dio una arma por la parte de la ca
fa con la arcabucería 5 que toda la 
noche les hizg eftar con el campo 
en orden. Efto era tan ordinario, 
que nunca faltaban fus cfquadro- 
oes de la placa del arma , y  íiueítrá 
trmchea eftaba tan cerca , que""“ el 
falir delía era entrar en las fuyas« 
Havian ya perdido allí muchos ca
ballos 5 y  muchos Toldados muer* 

, tos y heridos, y  de mas defto nuef* 
tra caballería les hacia muy graá 
¿ano, tomándoles la vitualla por 
todas partes ? y  afi fe paraban muy 
grao trabajo. Nunca los clavábamos 
é te r  fo fe gados, fino de noche y  de 
día fus caballos é ioíanteriá -piteítod 

-- * ■ -«a
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,€íi efquadron : de manera.que ellos 
determinaron de defaiojarfe 3 vien
do que no les convenía otra cofa, 
y aquella noche gafaron el rio pe
queño el artillería gracia y carrua
je con tanta diligencia., que otro 
día antes que amanecí efe , no fe via 
tienda en todo el campo, fino fio- 
lamente fus efquadron es. , que co
menzaban á pafar el agua que tengo 
dicha , aunque ya toda fu infante* 
ria era pafiada, porque efta era la 
que ellos echaban delante, y toda 
la caballería en trece ó catorce ef- 
quadrones con algunas piezas de 
campaña , que quedaban en reta
guardia. Con efta orden caminaron 
la buelra de Neuburg. Su Mageftaá 
embió algunos caballos ligeros -á 
reconocer bien el camino que los 
enemigos tomaban 5 y el con el Du
que de A Iva y algunos otros caba
lleros fue á ver la orden que ¡leba-

ir % bar*,
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lian 3 la qtiál era efta que digqyque 
era haver embiado íii ■artillería 
gmefa delante 5 7 luego fu Infante» 
ria 5 7 luego fu caballería« Era her- 
moíííkna cofa de ver toda la casi-» 
paña cubierta de efqiiadr oiies de in
fantería 3 7 los altos del la cubiertos 
de efquadrones de caballos; Con ef
ta orden en dos alojamientos llega
ron á Neuburg.

Su Mageftad tenia y a'nueva, que - 
el Conde de Bura havia pafado ei 
Rin á  pefar de los enemigos , c u y o  

Capitán era el Conde de Aid asi- 
burg5 dexado allí por Lantgraye pa
ra eñe efeélo, 7 que ya eítaba cerca 
de Francfort. Era ei campo que tra
ía harto poderofo para contraftar 
defpues de pafado por los enemi
gos , que le defendían el B in ; mas 
no lo era para con ellos ? ycon el de 
la liga todo junto , y por efto fu 
Mageftad k  avilo de como le havia

8 4
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de {alojado al Duque de Saxonia f  
al Lant grave , los q nales La vían to
mado la buelta de Neuburg , y  de 
allí la de Donavert, deíde donde ha- 
vía tomado camino para el. Pare
ció conveniente cofa dar efte avifo 
al Conde de Bura, porque ya eílaba 
tan adelante de Francfort 5 que pu
diera el enemigo tomar efte defig- 
nio. El Conde de Bura traía tres mil 
caballos á fu cargo, y q na tro mil que 
fe le havian juntado de los del Mar
ques Alberto de Brande mburg , y 
Maeftro de Pruna, y Archiduque 
de Auftria fobrino de fu Mageftad, 
los quales por no fer poder oíos pa
ra pafar el Rin , aguardaron la ve
nida dei Conde que traía veinte y 
quatro van deras de Alemanes La
xos ? muy buenos fe Id ados 5 y q na
rro vanderas de Efpañoles de los 
que h avian andado en fer vi ció del 
Rey de Inglaterra contra Francia,

F  Z Y
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y dos de Italianos, de los .ípe fe  
havíán hallado en aquella 
guerra 3 ydocientos arcabuceros de" 
á caballo Italianos 5 y  doce-piezas" 
de artillería. Los enemigos qué de-' 
fendian el Riri 5 eran treinta y íels 
venderás ? y mil y docientos caba
llos. El hizo pafar cinco mil foida- 
dos una noche tres leguas, mas árri-* 
ba de donde los enemigos citaban: 
y ocupó una villa., que era Tenor de" 
aquel pafo 3 por donde defpues pu
do pafar todo el refto del ezército 
fin contradicción 3 y defpues en ‘ 
Francfort peleó con una gmefa eí~ 
cararouza con los enemigos 3 y ma
tando muchos delios 5 los encerró 
dentro de la tierra. Efta nueva tu
vo Tu Mageftad kiego3 aunque muy 
difícilmente fe podía tener avifo y 
emhíallo 3 por haver tantas tierras' 
de los enemigos en medio 3 y efto 
para ellos era muy fácil jimtamen- .

te
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te xon otras cofas que á noíbtros 
eran dlfieiks 5 por fer ellos íeñorés 
de todo.

El Di xque d e Saxonia y el Lant- 
grave eítuvieron en Ñeuburg dos-- 
días 5 de donde vinieron á fu Ma- 
geílad divcrfos avifos: porque unos 
decían 5 que los enemigos paíaban 
el Danubio para entrar en B a viera: 
otros decían y que iban í  Donavert. 
Su Mageítad determinó de eíperar 
a ver el deíignio que tomaban con
forme á lo que mas convenido ha
cer : mas ellos í  cabo de dos días 
partieron con fu-.campo , y en dos 
alojamientos fueron í  Donaverr, 
dexando en Neuburu tres va aderasO
de infantería para defender la tier
ra. Elle íuc otro yerro grandifsimo 
que ellos hicieron 5 porque tenían 
allí un alojamiento forüílmo , con 
xmiv oran comodidad de atrua v le-* o  O
ña , v muchas vituallas . v ieñores 

F 4 ' -el
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del - rio por el puente, que Keubtirg 
tiene fobre élla , muchas aldéàs pa
ra ferraje de fu$'caballos.« Teniarr el 
paio libre para correr teda Baviera 
fuperior hafta Menique* Tenían afe« 
gurado el paio de Lieo, qneé^él 
rio de Àugufìa 5 con la villa de 
R ain, que de alH tenían tornada^ 
la qual eílaba fegura ; porque para 
ir alla haviamos de dexar-d Neu- 
burg a nueftras efpaidas. ÊÎ camp® 
de fu- Mageftad no podía Ir á Àu
gufta ? fin que ellos [legafen prime
ro , ni á Dima tampoco, porque 
ellos eftaban en el pafo ; mas ellos 
no mirando todas eftas qualidades 
buenas , ó por ventura teniendo 
refpeâo á otras cofas, fe levantaron 
de aquel alojamiento , y fueron a! 
de Donavert 3 haciendo efee yerro, 
que al parecer de muchos fue gran
de. Haviendo eftado en Donavert 
el Duque de Saxonia y Lantgrave
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¿os o tres dias 5 Lantgrave foe fb- 
bre una villa del Duque de Bavle- 
r a , que es dos leguas de allí llaman 
da Lembiguen , la qual fe le rindió^ 
y  el metió comifarios dentro para 
las vituallas : y haviendo hecho e£- 
ta emprefa $ fe bolvió á Donavert* 
adonde tenia fu campo en un fitl® 
muy fortifímo* En todo efto Laniv 
grave eícribió á las ciudades mu
chas cartas y dándoles cuenta de to
das las cofas que pafaban , encare
ciéndolas de manera 5 que daba z 
entender 5 haver hecho mucho mas- 
de lo que havia hecho 3 engrande
ciendo las escaramuzas y muertes y 
priíiones muy principales 5 y todo 
efto fingía 5 porque al cabo de fus 
cartas fiempre embiaba á pedir di
neros : lo qual creo yo a las ciuda
des no era muy agradable  ̂porque 
ya fe acercaba el termino que havia 
prometido echar á fu Mageílad de

Ále-
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Alemania , ó prendelle : y vían g®;. 
so .llevaba el negocio la orden y,£a¿ ’ 
eilidad que les ha vía prometido ? y  
ellos, penfaban.

En eftos dias vino avifo á fli Ma- 
geftad como Lantgrave ha vía t Ido , 
{obre Bendiguen 3 y que aquel era . 
el camino para ir contra M ofar de 
Bura ? y ,que aíi fe afirmaba en el 
campo de los enemigos que lo que
rían hacer : p o r. lo qual fu Magef- 
tad defpachó algunos hombres pía- 
ticos de la tierra á Moíiur de Bura, 
atufándole del camino que debía de 
tomar , para que apartándole un 
poco de aquel ? que los enemigos 
havian tomado , pudieífe fu Magef- 
tad juntarle mas prefco con el., por
que cito era lo que tenia determi
nado 5 y ya que efto no pudiefe 
fer 9 feguir al enemigo y tomaile en 
medio , porque lo uno ó lo ctro era 
la razón de la guerra, no dexar que

el



ALE-M AN IA. *
el* campo "'de los enemigos“ feefieÁ 
encontrar con los de Mofear de Bu- 
r a , y fu Mageftad bolver contra 
las ciudades principales» Las qua- 
les de razón el Duque de Saxonia 
y  Lantgrave las bavian de dexar- 
tan bien proveídas 5 que fuera co
fa vana el íitiallas * y entre tanto 
parara grao peligro aquella parte 
tan principal de nueftro exercito* 
fien do tan grande del igualdad, que 
bavia/ en el numero de la gente¿ 
porque el campo del Duque y de 
Lant grave era gr and i fimo ; quanto 
mas, que ya fe ha vían juntado con e- 
Has treinta v feis vanderas que íbbreJ a

el Rin tenía, y los caballos que con 
el citaban* Algunos ion ole parecero i
que los enemigos lo erraron en efeJ- O
to, los quales eftaban en Dcnavert. 
En todo cite tiempo ya havian pa- 
fado el Danubio diez ó doce mil 
infantes y algunas piezas de artille-
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ria; y  hecho un fuerte fe ta e e l ríé- 
Lico junto á &ain:, los alojaron 
a lii, de manera que ellos fepufie» 
ron como hombres que querían ha
cer cabera de la guerra 5 en el. litio 
que havian tomado: porque con 
el pafo de Lico , afegufaban lo de 
Augufta 9 y con el de Dona vert afie
bre el Danubio aíeguraban lo de 
Ulma.

Ellos contentos con efeo fe efiu- 
vieron quedos y afirmaron muy 
áefpacio en aquel alojamiento» Y 
Mofiur de Bura. en efte tiempo ha- 
viendo pafiado por. Francfort ve- 
niendo por Rotemburg 5 ha vi a lle
gado cerca de Norimberg 5 y pare
cía que los enemigos ya no podían 
falírle al camino 5 por lo qual fu 
Mageftad acordó de eíperalle allí 
en Iogolftats adonde pocos dias 
deípues llegó con todo fu campo, 
del qual tengo ya hecha particular



relación, Su Mageftad falló á la 
campana el dí a que el entró , y  vio 
toda la gente-del Conde querrá 
muy hermofa, afi la de á pie como 
la de á caballo 5 y ha viendo répo- 
lado dos dias 5 fu Mageftad deter
minó de íeguir á los enemigos 5 y 
acordó que fiiefe yendo primero 
fofere Neuburg.:. porque no erara- 
2on dexar una tierra tan fuerte y  
tan bien proveída á fiis efp.alias, 
cfpecialmente citando fofere el Da
nubio 5 que es una ribera tan. prin
cipal , y  que tanto importaba al 
un campo y al otro. Por lo qual fu 
Mageftad quiíb él mifmo ir í  reco
nocer aquella tierra, tomando con
figo la caballería ligera y alguna 
parte de la arcabucería Efpañola* 
Se partió de Xngolftat muy de ma
ñana ? y llegó á Neuburg á buena 
hora, adonde anduvo reconociendo 
la tierra, y para kacello mejor ib
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apeó-5 j  el Duque de 1̂
en é l  qnal tiempo los eB em igps-;ti-  
raban hartos golpes áe. arrútela, 
menuda y are abaces»

. Yo iio. iBe oíd determinar y fe t$ 
bien que. un. Príncipe ó Caplraa^gé- 
meral,. cuya perdona Importa tod© 
lo que la empreía Importa ? fe :p©n* 
ga en eftos peligros como un Capí« 
tan ó foldado particular ? porque 
por otrácparte- veo quan ne celarlo 
es 3 que e l que "es cabera 5 y gavler- 
na un negocio , entienda y-co- 
nozca por vifta de fus o jo -scomo 
eftá la cofa que quiere emprender ¿ 
Añ que entre citas dos opiniones^ 
yo do quiero dar mi parecer : jue
gúelo quien mejor lo entendiere» 

Haviendo pues reconocido fu 
Mage^ad aquella tierra 5 fe boíviá 
á In gol fíat, y otro di a mandó le
vantar el campo 5 y que fe echafen 
las puentes fobre el Danubio 9 y las
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que h avia de lá- mifma 'tierra - efaá 
tres: demadfera*qqe;en:'muy breve 
tiem p o : pasó el exercito 5 y f e  ai ojo 
medía legua de 1 ngolftatbaxnin o de 
Neuburg. Deíde eñe diáeíiadelan- , 
te caminó el -campo en otra razón 
que "h afta allí ha vi a caminado 5 por
que nafta aquel tiempo íbamos re- 

ea dos partes^ queYef^
^vanguardia y Dataiia. La caula 
éfto era ? fer el numero de rueftra^ 
gente tan pequeño 5 que fi hiciéra
mos retaguardia ? qualqoiera parte 
deltas tres de Dueftro campo fuera 
tan flaca , que ninguna de loa' ene
migos dexára de fer mas fuerte que 
ella j por fer tan íhperiores en el 
numero de la gente. Y por cito 
Ttueflra vanguardia , y batalla 5 que 
dada'una dedas de dos eíqu adren es 
de infantería, y dos de caballos 
iban mas fuertes para lo  que pü- 
'diefe - üiceder fmas cerdo digo V oe

aquel
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aquel día en adelante liuv© para 
hacer el tercero del exercito.; y  
afi Mofiur de Bura una vefc iba 
en avanguardia con el Duque de 
Al va 9 o tras, quando le cabla , lle
vaba la retaguardia , porque otras 
veces la llevaba el Maeftro de Pru- 
fia y  el Marques Alberto, Defia 
juanera fu Mageftad en dos aloja* 
mientes llegó á media legua deMeu- 
burg 3 donde el anfino dia dos ho
ras defpues de comer vinieron los 
Burgomaestres de la villa ( que afi 
fe llaman los Governadores de lai ■ 
tierras de Alemania ) á rendí lie la 
villa de fu parte y de los Capitanes 
que en ella, eftaban pueftos por el 
Duque de Saxonia y Lantgrave. El 
rendirfe fue á la voluntad de fu 
Mageftad, porque de los unos y de 
los otros hiele fe lo que fueíe férvi
do. Fue gran cofa y que un lugar 
$m. futirte y  tm  bien proveído f :

mm



B E  A L E M A N I A .  9 7

tan cerca del ídcorro que le podaí 
venir ; y puente ganada de la xni€- 
jna tierra por donde el focorro pe
dia venir , rendirle afsi-, tuvolé en 
mucho* En efte tiempo ya los ene
migos havían defamparado á Rain, 
íola mente íoftenian el fuerte que 
havian hecho (obre Lico. Antes 
deílo havia havido muchos parece
res 5 que fu Mageítad no debía po- 
nerfe fobre Neuburg, por fer tan 
aparejada para íer focorrida y  de- 
fendida | mas á el pareció hacello 
afi por otras razones 5 las quales fu- 
cedieron en eñe efecto. Rendida efe 
ta tierra , el Duque de Alva por or
den de fu Mágeftad hizo entrar 
dentro en la villa dos vanderas de 
Tudefeos y la gente de guerra que 
eñaba en ella , lúe metida aquella 
noche en una isla , que hace el rio 
junto al caíHllo.

Otro di a fu Mageítad con la ot- 
G den
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¿en--.que el-día .antes- havia-traído;;-' 
je'vino i  alojar en las huertas y^áf“ 
rabales de Neuburg, A lliiiieroñ-q^ 
radas las armas á los fcldados.qne 
h avian íalido della '5 avnque: ;pri- . 
diera S. M. quitaile$: también las vi« 
¿as 5 que como rebeldes á ín Primcb 
pe tenían perdidas; pero-esas quilo 
moftrar clemencia que feveridsdv.y 
tomándoles juramento que Bo lera 
vinar contra el-, les mando;- dar ih 
cencía, También la dio í  los- Capi
tanes haviendcles mandado ■■■decir; 
que no los caítigaba , perqué labia 
que como hombres engañados ha- 
vian venido á ‘ haUaríe- .en> aquélla, 
.guerra. Ellos dixeron , que .no lo- 
lamente en gana dos , mas que por 
fuerza havian íico traídos á ella. 
Haviendo eftado fu -Mageftad: tres 
¿lasen el alojamiento de Neuhurg, 
y hecho mueftra general ¿él 
.cito 9 en el qual fe halló numeró de
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ocho ó nueve mil caballos , y vein
te y ocho b veinte y nueve mil in
fantes , que aunque era mas el nom
bre . faltaban algunos aíi por heri- 

.dos y muertos 5 como por otras en
fermedades.

Deípues de recibido el juramen
to de fidelidad de la villa y  tierra^ 

_y puefto en ella Gobernador , fe 
partió á hulear el enemigo ? porque 
fu intención era verfe con el en lu
gar igual que fe pudieíe combatir,

. afi defeaba acercar i ele , y ñor eíb 
, determino de paíar el Danubio por 
la puente de la miírna villa , y por 
otras que allí fe hicieron , y aíi 

,_Ia buelta de Don a ve r t , donde ( co
mo dixe)los enemigos eftaban a- 
campados haciendo cabeza de aquel 
fitio para toda la guerra : fu MageP* 
tad en dos alojamientos llegó á alen
tar fu campo una legua pequeña 
del de los enemigos 3 en una aldea

Z p e -
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pequeña que fe llama Marquden*-.-' 
Havia defdealli á Donave#t - forqm  
tengo dicho : el camina era'poco, 
mas quanto alapofibíhdad^de po- 
deríe hacer 5 la -diftaueia era\;iiiip« 
cha 5 por íer todo un boíque-dpe- 
íiíimo : íi no dos ó -tres. camia©;ss 
que por cada uno no cabía ínás de 
un carro« Y efta efpeíura comenza
ba defde nueftro campo-, y  acababa 
junto al fuyc ; y tomaba defde--'eí 
rio Danubio 5 que eftab^yunto-íá: 
nueftra mano izquierda,: y lba tor«  ̂
nando a la mano derecha^ y  p rs i
guiendo íiempre paraba emumaui-- 
11a que eftaba dos leguas deloaihpo^ 
nueftro, llamada Monharm :SuMa- 
seftad mandó reconocer eftos boft 

; ques ? y vioft con' quanta difeufcaÉ 
' podía un campo caminar por élíest 
mas queriéndole acercar á los ene- 
migos y parecióle 5 que havieBÓo 
difpoíicion cerca de fu eámpo-dc

pO*
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podemos alojar 3 que haciéndonos 
íeñores del bofqne, con nueftra ar
cabucería fe podía pafar; y por efto 
mandó al Duque de Alva , que re
cen ociefe la difpoíicion que havia 
para nueftro campo entre el de los 
enemigos y el bofqne. Y aíi el Du
que de Alva fue otro día con algu
na caballería de arcabuceros ? los 
quales repartió por el bofque en las 
partes que convenían * y el con al
gunos pocos que apartó, pasó ade
lante halla llegar donde fe acababa, 
que era tan cerca de la trinchea de 
los enemigos ? quanto un tiro de un 
facre* El Duque tomó con figo qua- 
tro ó cinco 3 y a pie falló un poco 
fuera del bofque en lugar ? donde 
vía muy bien todo el litio de los 
enemigos , los quales eftaban tan 
atentos en labrar , que no tuvieron 
cuidado de tirar allí, aunque tira
ban á otras partes. El litio que ellos

G 5 te-
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tenían ? era deíta manera. H  :bo.fe 
que que eftaba entre el campes de fu 
Magefíad y el luyo 5 fe acercaba taíl 
cerca dellos 5 que no havia en medio 
fino un rafe 5 que terna de ancho 
quatrocientos ó quinientos mafcsfi: 
Acabado efte llano comenzaba una 
defcendida harto a fpera , y luego 
una fubida de la mi fin a manera. En 
lo alto de la fubida por toda la frenó
te della á la larga , de como iba e! 
valle que hacia efta fubida y deí(ren
dida ? tenían los enemigos hechas 
fus trinche as y fus reparos 5 los cua
les iban nafta que por fu mano iz
quierda íe juntaban con el bcfque, 
por aquella parte fe tornaba á jun
tar con fu campo. De manera que 
en la delantera íe fervia de fofo eSe 
valle que tengo dicho 3 y á fu ma
no derecha fe fortificaban con el 
Danubio, y las efpaldas con la villa 
de Donavert y el rio Prens ,'que;.

jun*
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jauto á ellas entra en el Danubio» 
Afi citaban los enemigos alojados. 
P a r a  alojar nueílro campo' no ha-ría 
lugar , porque demás de fer el eípa
ció que havia entre el boíque y el 
campo de los enemigos tan eítre- 
cho5que era impoíible alojar ñinga- 
na parte del miefiro 5 no havia nin
gún. medio de tener agua 5 ah por 
no havella en todo el bofque7 como 
por íer la dencendida al Danubio 
muy difícil y afpera , y j&níamente: 
con cito aquel poco eípacio que ha
via , donde qu a-tro v ande ras no fe 
pudieran alojar 3 quanto mas el cam
po era todo defcubíerto de fu- arti
llería 5 citando el fuyo muy cubier
to de la que contra ellos allí fe pu
fo fe» Con efta relación bol vi ó el 
Duque á fu Mageftad, y viendo que 
por allí no era pofible acercarnos al 
enemigo por las caufas que tengo di
chas 5 fu Mageftad comenzó á pen-

G 4 íar
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far que camino, fe-temaría-para-fe; 
car al enemigo del litio tan rfuerte 
como el que kavía tomado.,porque 
eflar ellos allí y el boíqme-ea me^ 
dio y era nunca llegar la cofa atea-“: 
bo 3 y que la guerra,fueíen^y;mas^; 
í  la larga; y afi íe acordó 5 que ca4 
minaíerxios á k  mano derecba-co®;
el nueftro campo la bueka |fc-aqué^ 
Ha villa que fe llama Bendlnguen-: 
desando á los enemigos á la mano 
izquierda, ^

Es bien íaber que el Emperador, 
demas de haver andado por Alema« 
nia muchas veces y tener entendí-: 
do parte delk 5 tiene una deferip- 
clon univerfal de todo muy dili
gentemente hecha 5 la qual ( como 
los negocios lo requieren ) tiene 
tan eftudiada , que verdaderamente 
eomprehendió el litio de las villas 
y  tierras, donde eftan alentadas con 
lm díftaacias de las unas á las otras*

que
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que mas parece que las lia andada 
personalmente, que no que las ha 
vlfto en pintura ; y aíi tuvo fiem- 
pre opinión que yendo con fu cam
po fbbre Bendinguen venia a citar 
alojado junto á Norling 5 y puefto 
alH eftaha en tierra de muchas vi
tuallas y á las efpaldas de los ene
migos : el íitío aparejado para quí- 
talies todas las que de aquella parte 
les venian. Entre tanto que el Em
perador fe vino a reiblver en eirá 
determinación 5 fiempre huvo algu
nas efcaramuzas en aquel bofque5 
porque íiempre fallan foliados de 
una parte y otra 5 á bufcar lo que 
havia en las aldeas y vinas que por 
allí havia : y también algunos caba
llos íalian algunas veces aunque po
cas > y aíi los muertos de una parte 
y  de otra no fueron muchos* Y ve
nido el dia que el Emperador havia 
de partir 3 mandó defalo jar el cara-

po
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po de! aloja aliento de Marqaelesip:, 
coa la orden acoftnmkrada, hacien™ 
do- una niebla granelísima , íe víóer 
í  alojar á Mo.nham urna viftadebfo 
Sorio de Neuborg..

O tro dia de buenahora defolofa 
de aili fu Mageftad y vino eñdaáité^ 
ra $ por cftar malo de fia gota^ydfe 
gando cerca deRe ndí n g a e n effihique 
de ..AIya le erobió los Rurgomáéfi 
fires que fe ha vían venido a rendir*;

Su Mageftad tuvo avifo , quepa« 
recian caballos de los enemigos en 
la retaguardia, por lo qualfii'Ma* 
geftad la mandó reforzar de alguna 
arcabucería ? porque para la diípo- 
ficion del camino ellos eran los mas 
siecefanes; y ah fu Mageftad les 
pufo en parte donde pudieran apro« 
vechar , fi los enemigos hicieran 
©traprovifion ó diligencia ; mas co
mo no la hicieron , no fue neceía- 
rio que fu Mageftad hiciefe otra
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ninguna* Aquel día fe alojo el casa** 
po entre Bendinguen y Norling*. 
«mardando fiemore efta orden* La<D «-
vanguardia eftaba fiempre en efqua- 
dron , hafta que llegaba la batalla, 
la qual en llegando y hacia luego 
fus efquadrones , y alojabafe la 
vanguardia ; y la batalla aguardaba 
á que la retaguardia liegaíe 3 y ve
nida , alojabanfe todos, Efta orden 
fe tuvo en toda la guerra. Alojado 
pues el campo de fu Mageftad esl 
efte alojamiento íe ñipo 9 como el 
mi furo día Norling havia recibido 
dos vanderas del Duque de Saxonia 
y de Lantgrave dentro en la villa, 
de lo qual fe arrepintió bien def* 
pues, fegun las difculpas que dio 
á fu Mageftad ? quando fe le rin
dió. En todo efte tiempo no fe fu- 
po que los enemigos huvieíen he
cho ninguna mudanza con íil 
campo , mas de haver puefto aque

llas
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'¿os vaxiáeras ea Norltng . aquella, 
Boche, Defpues de alojado todo 
t i  campo 5 fe embiaroo caballos li
geros á reconocer los. caminos á la 
parte de los enemigos ? de los qiaa- 
les fe entendió 5 que hablan comen* 
asado é defcubrir alguna parte de fe 
infantería 5 y  dos eíquadrones de 
caballos y  sigua csmiage y mas so 
fcpieroa entender el camino dere
cho ene llegabas,. Referido todo e fA
to   ̂el Emperador mando ai Duque 
de Alva, ene el caneo, efoviefe 
en orden para, guando amauecieíR 

E a ello tiempo mmo- otro 
que los enemigos csmmab&ii dere
chos i  nucífero campo <>. y que efe- 
han ya cerca deL Ello-era poro 
antes que amaneeiefe ? ? á  efo- 
vo todo t í  campo apercibüo para 
qnando ¥Íi¿ie& t í  ¿ia.5. t í  qpsl ama
necid con una. niebla ta s  oleara, 
qpo. delía á la aeche fesrcla poca di-
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ferencia. Su Magefiad cabalgo lúe- 
go , y por tener la pierna derecha 
muy mala de fu gota, llevaba por 
efírivo una toca de camino : y delta 
manera anduvo todo el día, Defe 
pues yendo í  la tienda del Duque - 
de Alva 5 almorzó en ella, y allí fe 
ordenó , que toda la gente de caba
llo y de infantería efbuvieíe en fes 
efquadrones ? y no efperat á orde
narlos deípues que la niebla fe alza- 
fe : porque íi los enemigos veniaxi 
á combatirnos ( lo quai fe elp eraba 
que harían ) hallafeh en noíbtros la 
orden conveniente; y íi por ventura 
tomafen otro camino 5 y el lugar 
nos diefe ocaíion de fer igual de 
prefentalles la batalla, la qual Lant- 
grave tantas veces ha vi a prometido 
de darnos , combatir con ellos. A 
eftas horas la niebla perfeveraba ea 
fer tan oícura, que verdaderamente 
no folo no fe podían de-feubrir los
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enemigos, mas en nueftro- campos 
con eftar muy juntos los -efqmtko« 
■lies, no fe defeubriae el uno al otro*
5 Su Magéftad eítaba en la tienda, 
j&el Duque efper-ando el avifo que 
tendría de los enemigos , los quales 
en efte tiempo ayudados de la -nie
bla, de la qual verdaderamente pue~ 
den decir que fueron ayudados, 
proíiguieron el camino de Norilng,

. y  pafaron dos pafos , ios quales no 
pudieron fer defcubiertos de nuef- 
tros caballos t ni los Alemanes que 

■ fu Magéftad traía en fu campo, le 
fupieron avifar delia. Afi que á eft* 
tas horas, que ferian las doce de 
medio d ia , ya ellos havian pafa- 
do elfos dos eftrechos 5 y una ri
bera donde havia un muy mal 
pafo 5 y ganado las montañas por 
donde podían caminar halla Ñor- 
II ng , y  defenderlas muy bien á 
quien quiíiefe ir contra dios ? por

que
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que afiera ladifpoficion de la tier
ra para ganar efta ventaja. Ellos na
cieren harto tiempo 5 porque cami
naron teda la noche , y  defpués -el 
día con la niebla tan cerrada , que 
les fervia también de nochéjy deEos 
caminaron con tan buena diligen- 
cía, que yo nanea tal penfié de Ale
manes, los qnales parecen gente pe
rezosa y pelada; mas ellos han mol-, 
trado el contrario , porque lo que 
delios hemos experimentado y Viífó 
en efia guerra, vemos que demas de 
faber ilevar íu campo muy ordenado 
y  fu carruage muy recogido , y fii 
artillería en los lugares que convie
ne ? todas las veces que fe ofrece 
hacer diligencia , con todo ello la 
faben muy bien hacer,

Y pues he dicho efto , quiero de
cir otras cofas que fe han experi
mentado defta nación. Y es que con 
faber llevar el campo a como -tengo

dh
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dicho 3 fe febeo vafojar muy - bie% 
efoogiendo fexos fortifimos y Segu
ros 5 í  ioqual fiempze elfos tíenea 
mas refpebfo , que á las: ótravcG- 
modidades que íe requieren para 
na  campo : porque vimos ^que -eu: 
Horling ellos efeabao fertifimos^ y- 
tuvierom mas refpebto á efto ,, que 
al agua que la tenían . bfei levos* 
En Quingueo y en Ingolftat & ale
jaron conforme á d ía  razón; .de 
manera que lo que hemos alcanza
do dellos es 5 que Tabeo aiojarfe fc  
gur ámente* También hay erra co
fa que me parece que tienen bien 
entendida 3 que es venir á nna eíca- 
ramuza 5 á la qual ordinariamente 
falen fuertes 3 y Tabeóla muy bien 
traer» Comienzanla fiempre con fe$ 
caballos ligeros, que. fon los. caba
llos negros que ellos llaman ; los 
quaíes toman el nombre délas ar
anas que traen 9 que fon unos arrse-

fes
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íes negros y mangas de malla y  
mamones cubiertos , y unas eíco- 
petas de dos palmos , y unos vena
blos , de lo quai todo fe apro ve-* 
cban muy diferentemente : y quan
do fu gente de a pie con la eícara— 
muza tiene alguna neceíidad , fa- 
beala bien favorecer. Aíi que eftas 
cofas , y aprovechar fe de fu artille
ría , hacenlo bien : lo demás , de 
romper vituallas á fus enemigos, 
y dalles armas de noche, hacer di
ligentemente embofeadas , y otras 
diligencias femé jan tes á eftas , que 
fe fuelen hacer en la guerra , no les 
hemos vitto hacer ninguna en ella. 
Me querido decir eftas cofas, por
que me pareció que en ette lugar 
no iban fuera de proposito.

Efta diligencia que digo hicieron 
los enemigos ayudados de la noche 
y defpues de la niebla, y eran las 
doce del dia quando ella íe empezó

H  á
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á levantar , y afi fueron- defendiera 
tos fobre las montanas cerca de 
NorÜng 5 las anales, eran de fitiófer- 
ti fimo para quien las ocupare. M’ád 
via entre ellos y  nueftro camporuna 
ribera, que en pocas partes fepódi& 
pafar , n no eran veinte caballos de-, 
frente , y la Infantería por la puen
te que podía pafar : era el agua feA 
ta los pechos. Eíla ribera tenían
los enemigos delante de sf , y dé las 
montanas que havían ocupado -de 
la manera que citaba. la parte -por 
donde fe les ha vi a de llegar ? bien 
dificiútofa. Su Mageffcad á effe-.fao-' 
ra tenia el campo puefto. en orde% 
y el fol era ya muy claro : y anda
ba mirando los efauadron-es con fe1
toca de camino por eítriboc An
dando afi llegó á él el Duque de 
Al va 3 quehavia ido á reconocer el 
continente que íos enemigos tenían. 
Dixo á fu Mageftad, que parecía
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que los enemigos querían la batalla^ 
que viefe lo que era férvido : á lo 
qual fu Mageftad refpondió 5 que 
en el nombre de D ios. aue fi los'  x.
enemigos querían combatir , que él 
lo quiera también. Eiras fueron en 
fuma las palabras que dixo. Y eft 
tando aíi á caballo ( porque por fa 
gota no íe podía apear) tomó la 
coraza y los brazales : y luego mo
vió con el campo ? el qual iba en 
efta orden» El Duque de Alva lle
vaba la vanguardia 5. iba con el Mo~ 
íiur de Bura con toda fu caballería 
é infantería : y en efta vanguardia 
Iba toda la Infantería Elpanola, y 
luego iba la batalla que llevaba fa 
Mageftad 5 con la caballería de fu 
cafa y corte , y vandas de Flan-5 
des 5 que eran con eftandartes. AHI 
Iba el Principe de Piamonte , 4 
quien fu Mageftad havia dado car
go en efta guerra del efquadron de

H z fu
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fu cafa y, corté, iba también allí 
Maximiliano Archiduque de Aufí 
tria con toda fu caballería , el Mar« 
ques Juan de Brandemburg con La 
fuya. La infantería de la batalla era 
el regimiento de Madmcho y los 
italianos. La retaguardia llevaba el 
gran Maeftro de Pruíia ; el Marques. 
Alberto el regimiento de Jorge de 
Reñfpurg. La vanguardia llevaba 
diez y feis , ó diez y fíete mil infan
tes en tres efquadrones, y tres mil 
caballos. La retaguardia feria de 
fíete 6 ocho mil infantes en ua 
‘CÍquadron , y mas dos mil caballos. 
La caballería deftas tres partes fe 
repartió conforme á lo necefario,i *
poniendo los arnefes negros en los 
efquadrones y parte que convenía, 
y  la gente de armas con lanzas todo 
en fu lugar. La retaguardia y bata* 
lia iban cafi á la par,porque fu Ma- 
geftad quifo hacer honra á los Ca=

pi-
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pi tañes 5 que querían 3 que un día 
como aquel 5 en el quai fe iba á 
combatir con los enemigos oor fren*O' 1
te tan ancha, no parecía que los 
devana atras*

Es menefter faber , que antes que 
la niebla del todo fa-efe quitada ? el 
Principe de-Salmona hayia comen
tado una efcar amuza con los ene
migos. Y á efta hora que íh Magef 
tad caminaba para ellos, aun la es
caramuza andaba bien caliente , y 
defta caula fu Mageftadhavia man
dado a Mofiur de Bura ̂  que paíaíe 
adelante un poco con fus caballos, 
porque era bien citar cerca de la ri- 
bera,fi por ventura fe ofrecieíe ne- 
cefidad de pafarla^Eñando las cofas 
en eítos términos 5 ya la batalla de 
fu Mageftad eftaba cali con el pa
raje de la vanguardia cerca de la 
ribera.Allí tomando fu Mageftad aló
Duque de Alva y á otros Cap-i ta-

r to. ? lies.
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nes 9 íe fubieron fohre m  moata- 
ñueía?donde fe podía ver lo que los 
enemigo hacían?que en alguna ma
nera parecían tener femblante de 
aceptar la batalla , y defcender á lo 
llano que éntrela montaña y  la li
bera efiaba 5 la qual fe procuraba 
de mieftra parte mucho 5 comen
tándoles una eícaramuta de nuevo 
con unos arcabuceros nueftros s que 
liavian pafacio el agua. Mas ellos 
nunca dexa ron las montañas 5 y 
fiempre eftuvieron firmes en profe- 
gulr el camino que havian comen
tado ? lo qual era ya tan cerca de 
Norling, que fu a vanguardia cita
ba ya en el alojamiento ; y por efto 
fu Mageftad mandó hacer alto á to« 
do el campo y á Mofíur de Bura5 
el quaí comentaba á proveer el pafo 
de la ribera con algunos caballos^ 
lo qual fe hacia trabajofamente^ 
por íer el pafo muy eftrecho* Efto

era
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êra ya muy tarde 5 mas aquel di a Te 
combatiera fin duda ninguna , íi la 
niebla no- ofcureclera á ios enemi
gos tanto tiempo , quanto rué me- 
nefter para que ellos pudieren pafat 
los pafbs , donde haviamos de ve
nir con ellos á las manos: en el cual 
tiempo ocuparon ellas montañeras, 
que tengo dicho; y defpoes deí ocu
pados , fi ellos baxáran á lo llano, 
como íe procuraba abalalles y ce
bándoles con las eícaramuzasaun
que fuera con alguna de (aventaja, 
porque nueftra caballería havla de 
pafar la ribera, y no muy en orden, 
y la infantería muy mojada, peleá
ramos con ellos» Mas haviendoles 
prefentado la batalla , afi ellos to
maron otro confejo , tomando fi
lio para fu alojamiento , donde con 
exercito harte menor que el luyo 
pudiera efrar bien femare. Ya* co- 
me tengo dicho , era tarde, por lo 

H 4 qual
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ocal fe Mageílaa acordó ce holyef 
a alfear fe campo y  los eseSMgtH 
hicieron lo sslífeo es aquellas 2K?ô  
tañas * aunque aquella acede per* 
dieron barros íoldados y  carros que 
nnefeos caballos les tomaros*

Otro fea fe Maullad acercó ád*.
partir coa fe campo ? y acercarle a 
los enemigos _ y aii eos- la «Bilma, 
orden ace íe hasta tenido d  día 
antes 5 caminó la bueica cellos : y  
tomó fe alojamiento á coa. milla y  
media de fe campo donde aquel 
mí ímo fea harto o na eícarammza. de 
caballos 5 la qual mera grande li el 
tiemeo diera lugar ; mas era ta si w
tarde , que aun para alojar el cam* 
po no fe veía 5y alí de ambas par
tes fee retirada* En cita, eícaramu* 
a a el Marques Juan de Brandem* 
bnrg con treinta, caballos de .los fe* 
Tos peleó muy bien ; y uno de los 
Buques de Brunzyic * ei qual tenia

con



d  campo de los enemigos 5 fuá 
allí herido 3 y  de las heridas m udó 
defpues de N oríísg 5 y  otros algu
nos que eran hombres de cuenta 
entre los contrarios fileros, muer
tos y  heridos aquel d ía , y  algunos 
de los mieferos también.

Allí efiuvo fu Mageftad alojado 
algunos dias ? en los quaies flempre 
bufeo medio de hacer dallo á fes 
enemigos: mas ellos citaban es fi- 
tío tas bueno y  tan á propofeto de 
vituallas, que fe  Mageftad cono
ció 5 que era recelarlo- mudar la ra
ros de la guerra. y y  no citar per
diendo tiempo y campeando contra 
los enemigos tan fin provecho : los 
quales tenían alojamiento tan fuer
te 3 que para facallos del , conve
nía mas ufar de arte que de fuerza; 
y  afi m Mageftad determino de 
buíealla 3 y  acordó que. fuefe qui
tándoles el Danubio: el anal era tan
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importante - para qualqnierâ de los 
¿os campos, que á mi juicio mecha, 
parte de la victoria confiftia es te- 
selle ganado j porque las villas que 
eftan fobre e l , fon de mucha im
portancia 5 por fer fenores de las 
puentes que pafan á Ba viera 5 y á 
mucha parte de Suevia \ y en aquel 
tiempo los enemigos teman todas 
aquellas 5 que citaban deíde Ulma 
á Don a vert ? y afi eran fenores de 
grandifsima vitualla : y tenían los 
palos de Áugufta' muy á propoSto* 
Pues viendo Tu Masreftad como na-* 
nada aquella parte contra los ene
migos ? ellos perdían mucho 5 y el 
ganaba gran reputación 5 y fe hacia 
feñor de lugares muy necefarios pa
ra dañar á Ulma y Augufta , que 
eran dos muy principales fuerzas 
de la liga 3 hizo una cofa muy bien 
ccníiderada, y fue mandar 5 que 
todos aquellos dias fiempre fe mof-

tra-
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X>uque Oótavio con la caballería, é- 
infanteiia Italiana I  Xamburg. 
con iìis Alemanes , y àoze pietas , 
de artillería ; y mandóles cainlnaiem. 
con diligencia á Donàvert, el qual 
eftaba de nuefiro campo tres legnasi- 
y dándoles orden de la manera qne- 
liavlan de tener, ellos pulieron za® 
buena diligencia ? que antes, del d ía . 
eftaban fobre la villa y la qnal co
menzaron de batir fin. alentarles: ar- . 
tilleria 5 y á eíeala villa tomaron ei 
arrabal ? y luego fe rindió la vila^ 
fallendo huyendo por la puente dos 
vanderas de infantería que allí ha- 
via dexado de guarda el Duque de 
Saxonia y Lantgrave. Y pareceme 
que es razón declarar aquí una co
fa 5 porque quien efto leyere podra 
fer que defee fabello ? quantos fol-‘ 
dados eran una vandera. ó dos ó .

tres
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tres 5 porque muchas- veces hago' 
memoria aquí del numero de las 
asaderas y no del de la gente , y  
afi es bien que fe fepa. Una vanáe- ' 
3ra de Tudefeos lo mas ordinario es 
¿e trecientos halla quátrocientos 
hombres y todas las que fu MagefT 
tad dexaba en guardia de ellas tier
ras Alemanes. Tilo entendiendo no 
fera menefter referillo muchas ve
ces. Tomado Donavert 5 quedaron 
allí dos vanderas de guardia 5 y to
do el refto de la gente bol vio ai 
campo de fu Mageftad con el arti
llería. Los enemigos no ftipieroii 
ninguna cofa della emprefa baita 
otro día defpues, porque aunque 
eftabamos á milla y medía el un 
campo del otro , eflo fue tan bien 
ordenado y con tanta diligencia* 
que no pudieron tener intelligen- 
cía que íuefe á tiempo de proveer 
nada contra ella. Acabado efte ne-



ahia * y
gocíoque importaba::; harto-por el 
litio que tengo dicho. que tienua-r 
quella villa 5 fe Mageftaá fe levan
to de aquel alojamiento 5 y enua 
dia con todo fe campo feeá Dona-’ 
vert 5 y allí fe alojé teniendo a fes 
eípaidas la villa 3 y á  mano- fefuier- 
da el Baimbio* ■
* Aquel dia 1m enemigos no-fe 

movieron ■: 5 ni pareció mas gentes de 
á caballo de la que* teman-ordinal 
riaaien-té en fe guardia- 5 ni tampo
co en ninguna cola n os hicieren efe 
torvo á caminar : de lo quM yo-me 
maravillo, teniendo eilos tam a gen-- 
te de cabalfe 5 feendo pfetfeos de, fe 
tierra ? y (abiendo que havía paíhs^ 
que por fuerza los ha víamos de pa* 
far no con mucha orden i ó que 
queriéndonos paf&r con ella ha v iv
irnos de efear hechos altos 5 y per*?? 
diendo tiempo, y dcfta manera fetr 
forzados de alojamos, De lo qual

fe
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fe pedieran íeguir otros medios in
convenientes 5 que fe fuéien feguir 
de no alojar bien ; aunque fu Ma- 
geftad havia proveído contra lo que 
ellos pudieran hacer 5 poniendo el 
arcabuzeria Efpañola y Italiana en 
lugares difpueftos para ella 5 y ha
ciendo la retaguardia conveniente-« 
mente fuerte ? fegun la diípoíicion 
del camino , el qual no daba lugars 
fino que el campo caminare muy en 
hilera 5 afi como tengo dicho. Su 

.Mageftad llegó cerca de Doiiaverí^ 
donde eftuvo aquella noche, y otro 
día de mañana por la ribera del Da
nubio arriba con el campo á Tilín- 
guen 5 que es una villa del Carde
nal doAugufta fobre la ribera 5 con 
una puente muy buena« Nueítro ca
mino era ancho, por fer todo cam
paña rafa 3 teniendo á nueftra ma
no izquierda el Danubio, y á la de
recha unos boíques muy anchos y
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muy eípeíbs. y los míales efeabamest 
nueítro campo y el de los '.enemi
gos , y fiempre iban profigniendo 
hada llegar á acabarle junto al rio 
Prens 3 que á tres leguas fobre T i- 
línguen entra en el Danubio 5 y la 
campana por donde caminábamos, 
tiene el mi furo termino. Afi que 
caminando levábamos á nuefca 
mano derecha efios bofques 3 en los 
quales hay dos y ó tres: caminos^ 
que los han de travefar los que dé 
Norling quiáeren venir á Tilia- 
míen. Pues llevando fe Magefiáá 
efte camino 3 fe le vino á rendir una 
villa llamada bíochftet con un buen 
caftillo fobre el Danubio  ̂ y defe 
pues Tilinguen fe embió á rendir, 
la qual havia fido tomada al Car
denal de Auguíca por los enemigos,1 
y tenian dentro della una vandera 
de guarda 3 mas efta fe falló íabien
do la venida de fu Mageftad ? y el

fe
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íe alojo aquel dia con. 
tre Tilinguea y Laogningiien ,;k: 
■qual es ima villa que eftá nnamfe 
Ha mas adelante de Tilingnen coii. 
puente fbbre el Banubio:, lugar 
fuerte de imo y de razonable for
tificación , en efta tenían los ene-“ 
migos tres van deras 5 y la que 
falló de Tilinguen fe entró alfe 
y  con ella fueron quatro, Mas aque
lla noche feudo requeridos por ei 
-Buque de A Iva que fe rindiefea4 
fu Mageftad ", refpondieron muy 
brabas 5 diciendo que no querian5. 
porque otro dia efp eraban foeorra 
del Buque de Saxonia y de Lani>-- 
grave. Mas viendo aquella noche 
demoftraciones de fer batidos: otro 
día tomaron otro eonfejo 9 y antes 
que amaneciefe falieron por es
pítente llevando el camino de An
guila, Los Burgomaeftros de la vi«? 
Ha fe íalieron £ rendir al Empera

dor



dor ? '--:áandoI;e- -por drfeuíp:& 9- .que 
antes .- lo dii ciéñan 5 fi la gente; de 
guerra-qñeí déritrn eftab:a 5 :n'0 fedo 
Ifitviera^eferYado^ E n  eíte tiem po 
fe M agefiad íüvo: avilo, q u ee l D u
que de S;am)-úia. y  L antgrave ve
nían y  y  q u e  traían el eaxnino de
recho de Eauguinguen  ̂ á lo qua! 
fe dio c red it© , por baveri© d icho' x
el día' antesda gente.de guerra que 
en ella eílafaa  ̂que otro día espera
ban fey 'fbcorrídos. Y' afi mando 
que el campo eftuviefe en orden 
para ír á tomar eierto  ̂pàio ; el qual 
aunque ; era ancho y no albero ? era 
harto conveniente para combatir 
con los enemigos , los qua les no 
podían venir por otra parte , ha- 
viendo de venir á Lauguinguen ; y 
veniendo por allí no fe podía dexar 
de combatir , ó ha vían de bol ver 
atras 5 viéndonos á nofotros. Si 
combatían ? fe Mageftad tenía fu



campo e a fitto h afta’nt e mento:' bit èf- 
&© s fi ellas bolvleraaíá®as:^ per- .̂ 
dieran fò negocio» Y afi dpmh&fòày 
nera ode ©tra5pieníb yaque aqueY 
dia fe echara á parte éfta empréfe 
tan porfiada;mas eftando-las cofa& 
en ellos términos , la villa de Lan- 
miña enea fé vino a rendir vv-afì-fò:t> O g . g::.-
fugo de los della,, que-, no. fòla la  
efperaba fòcorro ¿el Duque-de-Sa?* 
xonla y del Lan tgrave ■ 5 ■ mas,  ̂que. 
Xertel ha vi a eftado allí aquella n o
che con fefienta cabailos ? y ha via- 
facado las qua tro vanderasg y Ile- 
vadolas á Augnila.. Dueg© tras Bau- 
guinguen fè vino á rendir ©tra -vi- 
Ila llamada Gudelfimguen 3 :cpie-efi 
tá alentada cerca del rio Prens^Bi 
Duque de Alva por orden fòe-fc 
Mageftad hizo 5 que Juan ¿lattila 
Sánelo con la caballería del. Bapa 
Cgu i e íe a Xertel 5 y a ellas quatr©; 
vanderas; y embid con et a
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v Aguilera con fus dos compañías 
de arcabuceros Eípanoles á caballo, 
y a Nicolao Seco con la fuya de Ita
lianos : y pufo fe tanta diligencia^ 
que los alcanzaron 3 aunque Xerte! 
con los caballos ya havia ido ade
lante 5 y con las quatro vanderas 
tuvieron una buena efcaramuzas 
en la qual les tomaron barios fbl- 
dados , y les tomaron tres piezas 
de artillería que defdeLaugumguen 
llevaban á Augufta, Coa efio fe 
bol vio Juan Batifta Sábelo al Em
perador , el qual aquel mutuo día 
desando en Lauguinguen dos van
deras ? fe alojo con todo fu campo 
pafado el rio Freos fobre fu ribera/ 
en una aldea que fe llama Solten, 
tres leguas de Ulma , á donde fu 
Mageftad va con defignio de ir, 
porque teniendo ganadas las tierras 
que quedaban íbbre el Danubio, 
y haviendo tomado la delantera £

i
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los enemigos, querían -apretad-a» 
queda ciudad ? poniéndole - en - -iiti.o*- 
que íi dios. vinieren á foeorrerioss, 
pudieren combatir con fu ventaja* 
alo qnal eftaba-claro- que-ellos'ba- 
vían de procurar 5 fi moda, qbdiaiv 
dexar perder 5 y afi ordenó: de par
tir otro día. Mas á la hora qúe ei 
campo havia delevamtaríe, alguno^ 
caballos ligeros * que fu Mageíta# 
havia embiado el día antes a la vam- 
da de los enemigos, vinieron-- com- 
aviíb que caminaban , y afi fue me- 
ceíario baila reconocer le que ellos 
determinaban de hacer 3 que fu Mac 
geítaá no defalojafe fu campo, y  
afi embió de nuevo mas caballos* 
que reconocieíea el camino que los 
enemigos traían , ios q nales ha vían- 
partido ei día antes de fu aloja- 
míento (obre Ncrling 5 y haviaa ca
minado des leguas muy grandes* 
y aquel día quedábales poco cami

no
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ao bafea el' - qe er toma
ron defeues* Y bauerfe reconocido 
tan tardé ú© fime-én todo por culpa 
de Bueferoydefcübridores 3 que-110 
fiendo Batiales de k  tierra 5 no 
eran platieos d e lk ; 7 afi eftuvierGíi 
mucho tiempo fia entender a que 
parte fe enderezaba el. camino de 
los-enemigos7 algunos Alemanes 
que trajeron amito defto 3 eftomls- 
ron tan deí atinados ? que ninguna 
cofa cierta dípteron referhu

Ya en efte tiempo los enemigos 
eftabati tan adelante , que íalíendo 
el Duque de Alúa 1 - reconocer la 
difpoíicion de la parte por donde 
fe pe ufaba que los enemigos ende
rezaban fu camino , fus alambores 
fe oían muy claros 5 7 comenzaba 
á parecer alguna gente luya* Y aíx 
fu Mageftad cabalgó con algunos 
caballeros tomando al Duque de 
Aiva en la compañía 3 fe fubi-eron

Á r /1 3 a



í  una móntamela , donde y^müy 
cerca' venia la variguar di a; -:de do-Ve--
nemieos, la quai traiaiT muy - retor-C? ^ JL ■*'
ruda de gente de á -c a b a llo y-foin«
fanteria á la mano derecha -cercardo 
unos boíques ? y algunas piezas de

es comenza
ron á tirar muy bien , porque tant«" 
grave hace profèÊoB:;:de Paberfe a- 
provechar de íli artillería, yen efta. 
guerra á mi parecer' 5'd- gobernan- 
dola él , 6 íüS'capita'áes-^qüe;déíÍQ?- 
yo no fe á quien fé deben dar las 
gracias ) ellos han íabídb "traélfe 
muy diligentemente* ©eípües: íqqb
tu Magéitad mvo'muy biemmrra^ 
do la manera que los enemigos tra-
tan , y entendido que iban fafeuel«
ta de Guínguen 3 que es una villa.
alentada una legua de nueftro cam-
po el rio Prens arriba y eí fè bolviá
i  íii alojamiento , y los enemigos ie
alojaron Pobre efta villa v

aí
fobre el



mi&io Huvo en eífc tiempo na. 
poco de efearamu^a , mas no cofa 
de mucha quaiidad^ Aquel día pa- 
jeció á algunos/que fuera hiera com
batir con lo s ̂ enemigos y mas veni
das á fúcar en limpio todas las ra
bones 5 fe. averigua , que quando fe 
reconoció que ellos citaban en p ar
te 5 donde htm era lugar para po
der combatir , por fer ahí ios bos
ques mas abiertos, efeaban ellos tan 
cerca' dé:-íii_-álojamiento , que no 
havia tiempo para facar ningún efe 
quadron del nueítro 5 antes que e- 
líos llegafea al luyo; ni havia lugar 
de poner en orden el campo , co
mo havia de eftar, eípeclalmente 
lia viendo de pafar el rio Prens, que 
citaba entre los unos y los otros, 
tan hondo que no fe podía pafar fia 
puentes 5 y para echa lias era menefe 
ter tiempo 5 porque havian de fer 
muchas 3 para que pudieíe todo el

1 4  exer-



i  jé  Gtj'É&ífe-
ejercito pifar con la díiígeocíú 
celarla , ha viendo de --combatln Y& 
que la falta dedo (£  fueíe.-faltaí)-;éf-, 
tuvo en íer los-ene:mi'go$.: - reconocfe 
dos a tiempo , que ya' no'-le'-ba^iam
para cofa con el ? y efto fue por; 
hacer los recouoeeddrev - tan dlver— 
fas relaciones ,3 que quando fe vino 
á faber la verdadera ya pá-fado.' 
imeítro tiempo y Bueítra -ocafion .̂ 
fi alguna huvo*

Yo coníiderando muchas veces 
en las guerras que con fe Síágeítad- 
me he hallado, eftas cofas., he vid©* 
que por la mayor parte fíempre han. 
faltado hombres que ( aunque plás
ticos de la tierra y naturales de-̂  
Ha ) hlciefen averiguada relación 
de lo que á los enemigos tocaba, y 
por efto muchas veces era necefario 
andar á tiento, como quien anda 
a ofcuras y conjeturando , por no 
ier bailantes los aviíbs que cílos

dzf*



BSAtSMAMÁ» r:j.7' 
Sefcubridofes tráián. ;:Yo'. fe 
determinarque :fea. la^uaufa ^dno, 
es lo-que: Géfar,-'d'í'ce-rde'' -Confidió 
fimy valiente ym uy . experimenta« 
do foidado ftiyo 3 que emblandole 
a reconocer los 'enemigos ? vió : á 
Lab i e no - -Capitán de Cefa r en- el 
monte 3 que convenía- tener- contra 
los enemigos r f  andando GorrGdi© 
mirando—y-, reconociendo^ aquélla 
gente ' iuriMbebo^vde... ..tía vello- -vlfto 
bien 3 bcdvióuá C e& q  y le: dhtoe 
que el. monte que^bavfc mandado 
á Labren© . que tómale 5,yado' te
nían los enemigos ocupado ty ,q u e  
efto- havia el muy bien recoB ocldo3 
porque conoció muy claras las ar
mas y Tanderas Franceras. Elle er
ror de Confidlo ? fue caula que 
Ceíar eftuvieíe pnefto en efqua*» 
dron aquel dia 5 y no hicleíe nada¿ 
y que los Helvecios ( en cuya guer
ra efto acaeció) tuvieíen tiempo

dg



-f 0 : . . : : :
2 ¿ .ín u d ^ :^  Véñtap;..
ja ry  ̂ aíi 'dice  ̂G e í ^ r , - ; G o  aild I o y; : t. 
tenicndo temor;:y IdlE-ayiyparecid©;y .. 
-otra-/cofd:;de:;^
-afi: ^a\aa:a*efíido’lcy' ;:'queXle-liavia;í> 
parecido í, Eaciendd; relación .d* ver-- r  .. 
fo  aedQ,-que; erâ - dEft e ; .ejemplo - .me.; ■ > ■ 
aparece--mgy:;fé-me^
-.- que:- fdtráta:5';vgqrqüe-f:nxieñrQS\ deí-¡ ■ 
cubrí dores -3;por:í'nq;.Pegab;tan;ade«T.■ 
!ante qüe>pleíen:;a;;jos "enemigos; o;:- 
deípues.. dé- vi íEos;ten x éri do ;' aígu tr; 
recelo 5; „pocas-.. -veces ■■%arpreferido* 
tan entera -relación,;-cbmorer a":me»-;• 
üefter 5 ■ y éftamorpqr;fílta- de' Iciili-. 
gencia de los; -quéí-rtenian-:él-cargo; 
de mandarlo y-emSlanos*. .-He- -be- 
cho efta digrefion. por -páre ce riñe 
algo conveniente en efte lugar*

Suelto el Emperador ádii aloja- 
miento , los enemigos hicieron mu- 
eftra. con algunos -efquadron é s" de 
caballos por un llano acia -el.3.y



M  a .-

feviendo- - una- muy--pequen & efe-ara*® 
jBUza ( como-'tengo dicho 3'#vboh 
detomab-íuyQq ebquai aunque-eP» 
taba-'dwldido-- entre ' s íp o r  algunos 
palies y arroyos que; le--atravefatan 
cada parte -delq era fortlfimoy por
que ( como ya -fe-ha- dicho ) éftô -fa« 
benío muy bien hacer«

Aquel-- diaen la noche-fu M aget 
tad trató en- la ida de ülma-- 5 -y dé& 
pues de muchas' opiniones- finalmen-* 
te oíto día fe- tomo refoluxion de 
mudar el eampo >porque-fe -entena 
dio ? que ya - tos- enemigos. havla® 
embiaáo. a Ulma dos - trés- m iidn l- 
2os5y mil y  - quinientos: doldados 
de la miíkia tierra 5 y q u e  
bailante gente para defeufion -da 
aquella ciudad-: la qiial eftaude a% 
no era razón ponernos fóbre eíla2 
dexando á las eípaldss trn exercke 
de noventa mil hombres : los qua-® 
k§ eftaba claro 7 que en dexandó



aíieftro alojafn lento , fe ^hatnM t̂de;'- 
•poneren- el :y  - ocupado3 n&srqm'~ 
taban las--vituallas. con /muy vgrárr 
facilidadporque >no'' -nos' :̂podidn - 
venirpor otra parte pfino fofmllq 
y quedaban tenores de;tedas /adiíe- 
Has Tillas 5 que fobre el 15 an ubi O 
fcaTiamos tomado 5 porque ponien? 
dofe donde: digo 5 les qüita:ba;vdei 
sodo la e íper an 2 a ¡de - íer fo c o rr id a $v 
Afi que la -razón de i r  íbbre Ulma .̂ 
citando defproveida y fu fo corro 
lexos 5 fuera necefario mudarfé 5 por 
efta-r ya proveída y fu fo corro oer». 
ca, con todas las otras particulari
dades que tengo dicho.: Ya la ma
sera de la guerra íe nos feaviu búeh 
ío  de haeella deuíejamlent© á alo
jamiento : porque ambos eftafen 
afeitados á vida el uno del otro*. 
Befta manera cada dia havia ■efea- 
ramutas v como eran tan eenti- 
mies-ios enemigos í  íiíir á ellas * el



DE AXEM-ÁNI-A, .
puque de-Mra- -ordendaquedeblv 
ciefe una. efe araimizava 1 govmas- grue«*- 
fa- que das^ordinárlas'yy-aü otro.dla. 
demanauafe .emboícacor, ,tr'es; mdb 
arcabuceros- -en-- el-boíque que fila
ba ■ junto- aiSrensriciávio s enemigo i 
quantOí feífcleutos palos , y  am
blando ailM ncipe de Salmón a coa 
alguGí©s,,..eal>anos:r::ruypŝ -¡-íacd'á- dos 
enemigos luego : porq-ue■ comenzó 
í  kaeer daño en algunos defmanda
dos que eftabam delante-de id  alo
jamiento;: y  . ellos {alienanviendo* 
efto ? tan:..en- gruefb- como acofuirn^: 
brea falír aíi- de caballos como de 
arcabuceros á ■ p ie 5partidos :&gnu 
fu coftumbre , parte íneltos y  par
te en efepadrónes* El -Brincipe iQ 
íupo tan bien traer ? que los metió 
en el miímo lugar que khavianor- 
denado, A li huvo una muy buena 
eícaramuz.a ? aü entre los caballos 
como entre los arcabuceros t y ca

ve-
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yeto o. iMichosde los enemigos. y:Ió® 
guales defpues feveíaBpor aquella, 
campana tendidos con fes candas 
amanillas 5 porque delta color 4m 
traían ellos* En eirá eícaramnxa:: 
ellos íe aprovechaban de fu artille^; 
fea ( como íiempre lo hielen hacer ̂  
y con todo e&o recibieron muy;, 
gran daño de nuefera arcabucería^ 
y aunque fes caballos cargabati: 
muy en gruefo , los Buefbos lige-: 
ros los fb {tuvieron y tornaron- á, 
cargar muy bien 5 porque andaban 
entre ellos muchos caballeros pfen-- 
eipales de todas las naciones que 
fervian alli á fu Mageftad. Mas por-., 
que algunas cofas que havia orde
nado el Duque la noche antes ? no 
fe pulieron en efedro , conforme á 
lo que eftaba determinado ? y hu- 
y o  en ellas alvuna nevllcrenexa „ fu«-1 O O 3
Mageftad mandó retirar la escara
muza 3 lo qual fue con tan buena...:

vo-



tm A3LSWAJÍIA» 
ro lm tu i- dedos 
lamente fe retiraron ellos,

Vieud© .fe Magullad com©;fes 
enemigos fallan fiempre- en- fiend© 
provocados 5 acordó dobaoellesaí* 
guü daño feñalado : y . afeordené^
que un i dfefee&n: los. cafea^
■ros a las trincheas; do fes^>enemigos 
para que.- efearainn^andó:fos ficar 
fen dellas 5 y pufo la cabaileiia

repartida en diez. .partes del 
jue r donde podía - eftar encu

bierta y  mandó-meter por él arca’* 
bujería Bfpanola y  ltaE am 5y  to- 
do el refio del campo hm o eítar en 
orden para lo que foefe neceferiog . 
y juntamente con efto hizo poner 
cubiertas algunas piezas de artille« 
ría en partes muy convenientes, y  
mandó al Principe de Salmona, que 
con los caballos ligeros hiciefe lo 
que le citaba ordenado , que era 
tacar los enemigos y como los días

pa-



0 ;.p.áfeáo£K%i.¿.Kecte ¡;; jt'aG ̂ íaEerbn
ele íii- campo ¿os efquaclrones de 

- v;caKallos-;í>ieo:'.- gruefps; g -i-o.s, -qüMés:% .
* ^bnca fe'ágax tar f u s  triá píte as J ;
■ : l i m a  ;t a r f p e r c a  a d fes/ ,iq u e ;_ |a ^  

rxi a - l o s p o d r l  a  . a v  u  d  a r y e  j e  a r a m i & a « ; y; ; 

TÓn;,:con;Vl-0 slnueffirG S*'-. ■; Y l  e f t o r  p reo ;V u  - ■; 

.;\,:;-yo:̂ üé;&e :pc>£ una/pe dbppoíasyo.y-' / 
U y o r q u é  e l lp s X ü p ie r p n ' l a - q n d e n  / q u e

■; eh{ti.ué;ftró:campo Sé.:hayiatom  adoy y-'.
.' :6lpdr:que pftarxbefítádos "cíe. ■ ia->otrab;-:
. ■■ e í c á r a - m u z a ; p a ín o ;piar on:/ílé-»;: r- ■
■ gar.̂ ál; lugar/^dbndp "Gavian-xecÍbi«> -
■ do/yañtoldanby;^ toda/aq-uelV
■ tiem pp^üecfe'é^
xeburiuop'mnueftr^ '■
v.o^nüeftro;: campo-len:;:bMen:rixias ' 
los ■ -en einigos / Jiaul en cloe ícJr amu z a- 
do gran. p arte-debdray ¿ vBb;Kréroa-:-: 
dfe alojamiento^ ̂ aVtaMe\erEffl----:-'' 
perador .al luyo.. -Efcqoabpdeadcf: 
que aquí ño ha-uia-baTÍdo^eíeóta/fe' .

-ém ÍO .como ¿tengo > di--



■ Ê ;;AtóM'À̂ Ìiio- C ■■■■*.i'Uy -t
■:£Ìio):cra;;rornpe'rÌà;in 
pud ièfem eV i^
èft aban/alojadoy de'- .ni a per àlquelqtr&l 
co fau o  ■ ielptìdd-a^fe^ 
püesdeld ia lno  fie haviayodklQ v g o - . 
Bèr- eii efeSiO -lG :.que-. ;detKavÌapSràpr ■ 
Bado 5 \que;feapa dbaiD -,;de :nccbd-fiy  
afi. fe ordend ;-eUun;a-cam ifedC , p ii : 
la qua I' a t e a  oca  d ad o  firn iB&a“-
n o l 'a -y  -afc::.regliBièn-to;:i:--;diS; ̂ MaHr nU 
cho 5y;€l;gràii::M a '®  
el:Marque's:;A Ìberto  ; cóp/fial;caballe
ría. C o  h/efta--:gè n te y a r tio  -el'D uqiie 
de Mva= ' a q liélla' •. npcbev d e lu  u eftr a _ 
c a m p o , yven - y à r  tie a d o -■ el C m p  e ra~ 
dòrmaodó^aperciblada-aefLavCeii^-y 
el fe £i e-Ce figurar ■eaoamp.aàa ■ eluvi- 
fió que efi'Duqiie -le em bìarìa-, para' 
proveer Confórme a l© necciarlo. Y  
afi efiiuvo coúalgunos cabalieros-:( a 
los qual es les - mandó que le acó ni- 
paüafeu ) .armado de fu góla y co^ 

y cubierta uua-lofeerap; y  
K fór«.



iqtf €:tokra\ 
porque la noche era larga y  frigtdi-- 
fina a ? fe  pufo .á-.ciorniir.envam carro •. 
cubierto,,■ a r i o s* q u a l e s < e n g r i a  lia-"; ■ ■ 
man -G.o cher v or qné-el iio a ib re-y  Pía-;y 
im r:encÍ0iT-;es de -a q ú d ía y ri e r r a d ; ■ 
aíi eftuvo ■ eFperatidó • ios1 ayifoseque i  
tenia 5 yara/'soeorrer ■ sdotque-'&efoy 
neceforfm,

Ya eirefldtiempo- el/;]3uque .focp 
Al va corngr aix-diií ge ncíafo avl 2.' He-: ■ 
gado- á media milla-del- campo■ den
los enemigos. M as, : r e c o n o cí en d©
que fus- centinelas y guardias- yeflár; 
bao reforzadas ,3 fofo e ch-ando - lo: que-.: - 
era 3 mandó hccer -'alto ■ vádfogenté-r' 
y reconocido mejprdo.'qxi'eulos;ene--
migo-s hadan 5 fe vio. ciar ám en te- ', 
como eftaban avilados- 5 porque-te-? 
man encendidos muchos íuego-s;-y y 
gran numero ce hachas y ísroie$s 
los quales andaban de cían adren en 
efquadron B Ah que por ■ cita-- carda 5 
y  por tener dios lirio y fortifica—

clerr



be kzmt&QiA*- 147 
Clon tan grande s que aunque no; 
eftuvíeran agriados y apercibidos^ 
como eftahan y fe ti avia de porfiar 
mucho fi con ellos fe liendra  ̂a laso
manos-, no huvo lugar la buena 
orden que en eíta fe havia dado. 
Deanes fe íiipo ? que aquella no
che ios enemigos bravian fido avi- 
fados quatro doras, antes que nucí« 
tra gente llegaíe 5 por una eípia 
fiiya que fabo de nueítro campo. 
Palando eítb afi , el Duque torno 
con la gente al aloja miento antes, 
que amaneeieíe .5 Y fu Mago liad, 
también á la tnif.ua bota. Pierfo 
yo que íi los enemigos no. fueran 
avifados á tan buen tiemno , recl- 
hieran aquella noche en fu campo 
un notable daño ? porque de la 
orden que fe havia dado , y de la 
gente que Iba á ex.ec malla , no fe 
efperaba otra cofa»

Ya la guerra parecía que era tor- 
K a na-



í AS G-U'F’ElRA:
nada á los primeros ^
qué los'enemigos citaban en : aloja
miento muy feguro y m^y ĉíe 
afiento en él , por lo qual el Bmpe^ 
rader comentó -i dufealles otra 
trada, y afi le empego í  platicara 
Mas entre tamo que fu Magefeét 
efto trataba 5 nunca fe dexa de ka- 
cer daño á los enemigos , rotnpien- 
doles fus vituallas ., matándoles tm  
facomanos y terrajeros, y dándo
les armas de noche, que es cofa 
que á qualquier nación fuere eno
jar , efpecialmente . a cita.

Entre otras cofas mi dia. por or
den de fu Mageftaá el Principe de 
Salmona con fus caballos ligeros ? y 
Moíiur Barbanfon caballero de la 
orden del Tufon Flamenco con par
te de la caballería áe Mof ar de Bu-* 
ra, fueron á hacer la efeoka que los 
enemigos hadan á fu vitualla 2 y no" 
muy lexos del campo dallos encon

trar



"■■-b e  t q q
tratnn con de ca^
ballerfaáe ld$; luyes hartó gruefós* 
y  pelearon 1^# f e o  , que ios ene^ 
rnigos feefOrí desb acatados y muer
tos ? f  prefbs: muchos¡ dellos. y un 
eftandarte tomado con el Al&réz 
eme lo traía» Y acaeció una cofa, 
que me pareció que es biem eíeríbi- 
lía : y es 5 que aquel caballero que 
tomó el Alférez con íii efendarte^ 
era de la caballería de Mofiür de 
Bura , y efte havia un abo en el mil- 
sao di a que efko acaeció ? que fe aera 
muerto en otro reencuentro á um 
hermano de efte miímo Álrerez* que 
aqui prendió, y le havia tomado 
otra vandera. Con efto fe boivió 
el Principe, y Mofmr de Barban- 
fon á fu Maeeftad , havieodo gana- 
do muchos priíicneros, y muerto 
muchos enemigos ? y traído grandi- 
fimo numero de caballos de catiro, 
que no fue poco daño para fu cafea-



iler-k» Béfeos - tr.üxer;0n_,-mnid3b:s;fí|or: 
cab alies ligeros y , algunos- -eie feos- 
■arcabuzero s Efp año-les ■
ce .■ fehavianifelad©-. aquel dia{gor 
aquel bofque. Tarabi.enhu^o otras 
eícatarnozas en eftos dias , las, qua-« 
Ms hacíanlos c ab alle-r.o s-que :p o rsfu ~" 
paíatiempo-ában- á ver el campéale 
los en emigos 5 mas que.-por otra-or;»' 
den ninguna:: y aíi á fus tfenehear 
las comenzaban ííempre. -Haviaiie- 
xidos de unas, parres y de ot-iras; 
aunque los menos no eran-; dedos 
encímeos«

Ha viendo el Emperador dérep^ 
minado de mudar alojamiento - por 
muchas caulas, y entre ellasera* ver 
que de la eroprefa de ISma no fe 
debía ya tratar 5 por eílar aquella 
tierra en la orden que convenía pa
ra defenderle , y junto eon ufte  ̂
nueftro alojamiento fe dañaba,r a® 
por la enfermedad de ios fbldadios^

c©~



BE ALEMANIA* I52
como por el lodo grandlfimo qué 
comenzaba 5 el qual parecía 5 que á 
crecer un poco 5 quedaría nuefea 
artillería inamovible , no íolámen
te para poderla Tacar de álH 5 mas 
para aprovecharnos della citando 
en aquel litio. Y por efto 3 viendo 
ya que no fe podía , mi fe debía ir 
adelante ? pareció mas conveniente 
cofa bol ver al alojamiento de L an
guín guen 5 por fer aquel lugar mas 
oportuno para las cofas necefarias. 
En elle alojamiento 5 antes que fu 
Magefiad partiefe ¿el , murió el 
Coronel Jorge de Renfpurg , folda- 
do viejo 5 y que en todas las guer
ras del Emperador 5 en que fe ha- 
vía hallado le ha vi a férvido muy 
bien. Cali en cite tiempo el Carde
nal Fernefi nieto de fu Santidad, 
que havla venido por Legado luyo 
en efta guerra 5 fe bolvió á Roma 
por algunas indifpcliciones que en

K 4 fu



fe falud feaíia* barriéndole!- 
■pecador del alo|amiear© efe Solté# 
en la orden aeofiumhradáy yííio: íÍ  
alojaríe á Xauguinguen.

Aquel día los enemigos: nó fat£' 
el a a otra demoñtacinn 5 fino fue 
mofo arfe un eíquádrom dequatro- 
cientos caballos á viña deameñro 
campo. Hay muchos pareceres, que 
ís el Duque de Saxenia y Lantgra- 
ve quifíeran pelear aquel día , lo 
pudieran hacer con comodidad y 
ventaja de gente fe ya, 5 porque eti 
aquel tiempo ellos havian. reforja
do íii campo de quince mil hombres 
de Vitemberg 5 á los quales ellos 
llamaban los villanos: mas los vi
llanos de aquella tierra fon 5 que 
no ha muchos años que dieron la 
batalla á veinte y quaírro mil Sui

dos 5 y ganaron la victoria. Y fien- 
do ellos afi reforzados ? á noíotros 
nos faltaba gente ? porque de nuefe

tros



P'E ALEMANIA» , ,± y $
tros Alemanes altos y baxos havian 
enfermado muchos , y de los Efpa- 
Boles afi por dolencia como por ci
tar en corferias ? faltaban aquel día 
hartos. De los Italianos no havist 
quatro mil , porque losEemas eran 
muertos y bueltos. Mae como digo 
los enemigos no hicieron otra de- 
moftradon 3 ni fe quifieron aprove
char de ninguna comodidad de las 
que pudieran tener para combatir.

Deípues que el Emperador par
tió de Soltén 5 y fe alojó en Lau- 
guinguen , le vino nueva como el 
campo del Rey fu hermano havia 
desbaratado ai Duque Juan de Sa- 
xonia: que él y el Duque Mauri
cio tenían tomada la mayor parte 
de aquel efrado. Lo qual porque 
mas prefto fireíe fignificado á los 
enemigos, ó porque íi ya lo fabian, 
vieíen que lo fabiamos ya nofotros, 
mandó hacer uña íalva de .artillería

muy
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muy grande. Todo el tiempo que 
fu Mageftad eíbuvo alojado en Lau~ 
guinguen 3 cabalgaba cada» dia £ 
caballo 3 y vifitaba todo e l . campo 
en la campana entorno 3 como es 
coftumbre fuya muy ordinaria en 
todas las guerras que fe halla 3 y no 
dexaba de mirar los lugares que ios 
enemigos podían ocupar contra 
ó el contra ellos : los Guales havian 
venido dos ó tres veces á reconocer 
un caítillo que eílaba guardado de 
tinqueara Efpaholes un a milla de 
mieíiro campo; mas fiempre fe re
conocían á tiempo que no fe les po
día hacer ningún daño : y aíi lo hi
cieron un dia que de cerca del caf- 
tillo llevaron ciertas vacas 5 en el 
qual fiendo feguidos 3 eftuvieron 
cerca de recibir un gran daño ? del 
qual te e(caparon por fu buena di
ligencia. Mas el Emperador que 
aquel dia havia cabalgado eoe la

ca-
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cabaleria para efte eftóto -5 fue ade- 
Xante acia; ef campo deíosenemigos^ 
y confiderò ? que tornando un alo
jamiento mas, cerca deMo s 5 fe po
dría defile allí hacer algún húen 
efecto. T  como otras veces havia 
hecho 3 anduvo mirando todos -a- 
quelles lugares 9 y entre ellos reco
ció uno con la difpoficion a ili pro- 
pofito, y deípues dev vitto 3 fe bol- 
vio á fii alo)amiento á fu campo de 
Lauguinguen : el qualeffiaba ya tal 
por lodos que en el kavia5 que no 
parecía poderfe fufrir 3 y el tiempo 
era tan recio 5 que los íoidados y 
toda la otra gente de guerra pafaba 
gran trabajo : y por etto huvo mu
chos pareceres, y todos conformes 
que fu Mageftad debria alojar en 
campo encubierto 5 y  reparti 11 os- 
por guarniciones convetiientemen- 
te pueftas 3 que defde ellas fe hiele-’ 
fe la guerra s mas el Emperador fue



'.GUERRA
â ë  um iy ,G0nuaria^opiiiicri::^ÿi.p<fe .. ' 
eftofigulendo d a - fuy a^mifmu-y gr ©U ,*, 
figa ioda -guerra": :- et qu ardue ; tan da~-- ' 
ludable. coude) O: ? véomo-- ;defpUds,:--ifé; 
vio - .p or - ex.p e id encía. =- fift âuâq-.afidek 
uueftro alojamiento '--'tan- dienaude;-/ 
lodo , queaun nosmarrGsaie lami-; 
tu alla n o: p òdi a n llega r á el 5 lu M kr 
geftad determinó de : 1 u ad-otro^güe;_ 
el diavi a reconocido..,- Léva-ndo-et 
campo en-do s---par tes. La infanteria^ 
y  artillería, por lamo a., y  por-da-o- 
tra mas á -la--Vánda de dos -enemigos-' 
la caballería. Aq.ue-L-dïa- - me-gareee- 
é  mi ? quedos enemigos deblërarw 
aun pudieran venir á combatirnos, 
porque ten .tan e 1 camino paramen ir 
courra umeítra caballería. m uy an
cho y  m u y defembaraxado ? y  ,no- 
fotros nneftra infanteria y  arrilteria 
texos. Halda ahora y o  no h e ’enten
dido por que lo dexaron -fi-no-fue
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■y el camino que 
qual fue forzado que el 
le repartieíe, aíi como teng'o dicho.
por íer la dlfpoíicíon del de mane
ra que no infria otra cofa 5 á cali“ 
fa de los muchos boíques que en el
havia 5 y era muy uecefario haeerfe 
efte camino por tomar aquel aloja- 
miento. Alojado fu Mageíhtd alli 
adonde digo con todo el campo, 
fue gran contentamiento para todo 
el ejercito; porque efte alojamien
to , al qual defpues llamaban los 
Toldados alojamiento del Empera
dor , era muy enxuto y muy dife
rente del que haviamos dexado* Te-
nia mucha leña y mucha agua 5 y 
las vituallas podían venir á el con 
mas facilidad-, y tenia litio harto 
fuerte, porque en el frente contra 
los enemigos teníanlos una monta- 
neta que parecía hecha á mano. So
bre ella citaba alentada nueítra ár-

ti-
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tillen a que tiraba por toda ía cási^ 
paña» Á la mano derecha temarnos 
un lago y unos pantanos : á la Iz
quierda unos bofq-ues que también 
aíeguraban las efpaldas por fer muy 
eftendidos. Hitábamos tan cerca de 
los enemigos ? que nueftras guar
dias y las luyas eícaramuzaban or
dinariamente» El Emperador def- 
pues deíto mandaba , que nues
tros caballos cortaíen las vituallas 
á los enemigos , lo qual fe hacia 
con tanta diligencia y tan biens 
que por todas las partes que les 
podían venir , corrían nueftros ca
ballos ligeros y arcabuceros de ca
ballo : y aíi los c ami o os de Ncr- 
ling y de Tinchfpin baña los de 
Ulma edaban llenos de gente muer-D
ta 3 y carros quebrados ? y vitua
llas derramadas; y por nueítra par
te fe les daban tantas armas de no
che y efearamuzas de dia , que nun

ca



ea tenían comida íegura 5 ni fme- 
fio repofado. Deípues que nmeftro 
campo fe alojó en eñe alojamiento 
llamado del Emperador 3 rmeftra 
ventaja comenzó á fer muy cono
cida ? y los enemigos comenzaron 
í  fer mas remifos en las efearaiúu» 
zas ? í  las cuales ya no (alian eom 
aquel vigor ni con aquella verdura 
que folian , y aíi los nueftros llega» 
ban í  fas trincheas 3 de las qnales 
ellos fallan pocas veces. Solamente 
moñraban con fu artillería la vo
luntad que tenían de la efcaramuzas 
porque con los camones lo hacían 
ya de fu fuerte , y con efto muchas 
veces les tomaban prifioneros de 
junto á íu campo. Y no folo fe Ies 
apretaba por aqui ? mas fue tanta 
la necefidad s que comenzaron á 
paíar 5 eípecialmente de pan , que 
muchos prifioneros confefaron que 
baviaa cafado claco dias .fin el. Y



jtato con cito foe con éilós^gtatr 
eípantOj ver que en tiempo :quc: 
ellos podían peoíar , queeLEmpe-- 
rádor da vía de aparrarfe dellós .yr 

entonces "fe
mas 5 y tenia la campana con deter
minación de echados'cklla. Lo q-uaí 
podrían muy bien entender ? vi en-"' 
do el filio que  ̂ " 7
tomado : el qnal porque los-enemÍ»i 
ges fuefen mas apretados ? deter
mino^ que fe recónociefe una mon- 
raneta 9 que efeaba en frente dedos,: 
de la qual fe podía batir fii campó" - 
muy fácilmente. Lila fe reconoció 
yendo á efear amular á las trinche- 
as de los enemigos por una parte y 
por la otra, El Duque de Aiva con ; 
algunos Capitanes y caballeros vió 
la difponcion que tenia : el Emped
rador acordó de tornada 5 y alojar 
allí el campo. La orden que para: 
ello fe havia de tener, era muy Loe--



ua : y  xiicier afe • afi.c©m:í3 í̂eftaba, or
denado ?
de Nôriimg B:o embiura á tratar d:e 
renbkíea ík Magefiad 5 porque era 
tan Importante r que teniendo á e f 
ta , no era menefter dira montahe- 
ta para defecar los enemigos; pues 
poniendo gente de a cabalo en ella, 
fe les podían quitar todas fus vi
tuallas , y fe les ponía en el campo 
una hambre y una neeehdad mas 
brava que ninguna artillería.

En eftos di as los enemigos efia- 
ban ya tales,, que acordaron el Du
que de Saxonla y Lant grave. 5 que 
íe efcribieíe una carta al Marqués 
Juan de Brandemburg hermano del 
Elector : la quai havia de fer efcri- 
ta en nombre de un caballero cria
do de fu hermano el Eiedor. Y la 
íuílancia della era ? que efte caba
llero r o gafe al Marqués Juan 5 ha- 
blafe al Emperador, y le dixeíe,

L oue
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que teniendo allá entendido^ ;que. el—'/ 
era un Principe muy puéftdfe.fta^;':' 
zon, que por efto no le-parecia-mát 
qualefqui er m edí os de p az, le H abí av-v 
fe en ella poniéndole delante ét-bién , 
que feria para toda la Germania ? y : 
para efto ofrecían ciertas capitulan 
clones, que algunos anos antes dicen; 
que hacían tratado con el Duque 
Mauricio tocantes-a la religión 5. de 
las quales no me acuerdo: ffé; quer
rán haito yentajofes para losCatho» 
líeos 5 aunque no tanto quanto f t  
Mageftad con ayuda, de Dios- pre
tende que íearu Efta carta eferibió- 
efte caballero que fe Mama-Adam 
Trop 5 que es Chanciller del-Elec
tor de Brandemburg con todasdas 
palabras que pudo 5 para inducirá! 
hermano de fe fenor á que-fe-'tira
ta fe con fu Mageftad 5 y con toda 
i a diurna! ación que le íuefe pofiblej, 
para encubrir la necefídady ftaque^

za
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DE A Í . I M A ,
za que todos ellos tenían*:.Efta caiv 
tá traxo vm trompeta ai' Marques 
Juan , y el haciendo relacion déllo. 
al Emperador 5 con acuerdo de fe- 
Mageftad le reípondió ? que fi el 
Duque de Saxonia y Lantgrave po
nían fes petfouas y  fes eftados en 
las manas de fe Mageftad 5 que el 
entonces de muy buena gana les ha« 
blaría en la paz $ mas que no ha« 
ciendo efto 5 no fe havia de tratar 
della. Oída por ellos efta reípuefta* 
tornaron á eícribir por la mrfmu 
vía , diciendo 5 que los negocios 
que tocaban á perfoñas y eftados* 
requerían mucha deliberación 5 y 
que por efto 5 íi le parecía, que vh 
niefe él y el Conde de Bura : y que 
faldrian el Duque de Saxonia y 
Lantgrave 9 y que en un lugar dom 
de les pareciefe en la campaña to^ 
dos quatro tratarían defio s nego^ 
ríos. y hablarían en ellos mas lar-

t *  §a~
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gemente. E l Marqués-; Juan qaoyot-:; 
den de fu Mageftad 5 fé to ruorS . 
emblar por reípuefta- la:s - mifmas:' 
palabras que antes havia efúrito,, 
Aíí eftuvieron los enemigos: :fín:re- 
pilcar á elte inás^  ̂ ..

En efte tiempo fes de-Norlmgb 
por dmmulacfen ? ó por no poder 
echar las randeras que eftabari eii 
guardia > puedas por el Duque de 
Saxonia y Lant grave traían á la 
larga el trato de rendirle v  y por 
efto-á fii Má^eftad le oareefeel lie-¿ - O í .
gar á efeéto el tomar la moútañe- 
ta3 V' deíalojar el enemigo por fuer- 
7.a: porque ya el eítar en campana 
era dificiliíimo, y & Magéfed te^;: 
ni a voluntad que efte oegoéia íe 
llevaíe al cabo. Y afi determiné 
que la vi (per a de faota Catallna íe 
levántale nueftro campo 3 y ei dia 
fe batí efe el de los enemigos : y  afi 
mandó al Duque de Alva s qué eo^



encías fe la
orden que para efio eftaba concer
tado ; porque ? pues lo deNorliúg 
parecía que & dilatahaq el quería 
tomar efi:e otro medio 9 pues era ca
mino mas corto para echar á los e- 
nemigosde fu campoe Éfto era ya í  
veinte 6 veinte y uno de Noviem
bre 3 en el qual dia huve una efea- 
ramuza9 enquefiie pteíb un cuna
do de Lantgrave hermano de otra 
xnuger que ha tomado : y aíi tiene 
las leyes que el -debe hallar en f e
evangelios*

A veinte y  líete de .Noviembre 
el Emper ador tuvo avifo 9 como los 
enemigos fe levantaban ? y efea 
nueva vino poco antes de medio 
dia ? porque la efpia que la traxo, 
aunque era natural de la tierra 5 fue 
tan o feúra la niebla que lilao aquel 
dia ? que fedefatinó y perdió el ca
mino, y  aíi halla que ella fe levantó^

L 3 no



ík> acertó • á veré  a
y á viso i

£ámp©í 
el-a«

viíb 5 yá qiie eráíi partí dos y pueP 
tó fuego á fe áió§amient©.
que aquella cardé antes- bavian: em* 

fe carruaje y

Boche coménM fe infemteria á ca^
mmar ? üexancto reta
la caha!lerIaeon: todas t e  p teasd e  
campana., que folian traer' en la 
vanguardia* Venido efte avifb , el 
Emperador mando > qne .algunos/ 
caballos ligeros feefen á reconocer 
claramente fe partida* Mo fe vía 
•centinela feya 5 todas las ícineheas 
eftaban defam paradas* ©efpuesde 
haver embiado fe Mageftad eftos 
caballos, el con la caballería de 
Moíiur de Bura partió luego s y 
mandando que la otra caballería 
Tudefca le íiguíeíe ? hizo que toda 
la infantería eftimefe en orden .pa*

ra
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t t  lo que el embiaíe á mandar 5 y 
hizo que luego caminafen feifcien- 
tos ó íetecientos arcabuceros Empa
nóles 5 que mas expcdidamente pu
dieron fer por entonces facados; y  
el con los caballos que contigo ha- 
via tomado 5 llegó al campo de los 
enemigos : los quales eftaban ya 
bien lexos del 5 y havian dexado 
muchos dolientes 5 porque á la ver
dad partieron con razonable dili
gencia. Su Mageftad pafó del cam
po 5 donde ha vi a hallado ya al 
Duque de Alva* ÁUi le vino avi- 
ío que los enemigos parecían tres 
millas Italianas lesos ? y por ello 
ordenó que los caballos los comen- 
xaíen a feguir 5 reteniéndolos como 
en eícaramuza. El Duque de Alva 
pidió í  fu Mageftad la caballería 
de Mofiur de B ata, y fu Mageftad 
fe la dio íiguiendole íiempre con la 
otraTudefca* Ya los caballos que
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iu Mageflad bàvlà embiste- ópife 
procuràiefi de entrètetìer !os ène—: 
migos eicaramuzando coii eM©s 5 el- 
taban rebueltes con fes. eabalfcs 
deimandados 5 que ellos traían >én* 
fii retaguardia , y habían comenza
do una buena efcaramuza i mas-no
por eío los enemigos 
caminar 5 ganando re tienta
aria una montane ta , donde ■ tenían 
mil arcabuceros , y bavlau palate - 
de la otra parte della toda fe raba- 
11er i a ? excepto dos .eñsndáttésrque 
quedaban íbbre ella juntos á loS ar- 
cabuzeros 5 quando el Duque con 
la caballería que llevaba, y aquella 
con que íit Mageftad íeguía 3 llego 
á viña dellos cafí una milla, la qriaí 
en íiendo deícubierta por ellos 5 de- 
fampararon aquella montanera all
los caballos como los arcabuceros^
y baxaron de la otra parte á un lla
no que eñaba en el camino quote

exer-



en caminar
con los caballos y eonilos arcabu
ceros Efpanoies que be dicho ,' yafi 
ocupó la montanera que los enemi^ 
gos ha vían deíamparado, denle la 
qual haíba o tr a montanera mas alta 
que ella , la qual eftabaea el ml£* 
mo camino que ellos llevaban , po
día ha ver una gran milla Itafenar 
el eípacio que havia entré eftas dos 
montanas todo era llano é deieu- 
cubierto.

Los enemigos pulieron en efm 
montana que digo feis piezas de ar
tillería 5 con las quales batían todo 
aquel raíb , por donde ya ellos ba
sados de la montañera que el Du
que de Alva ha vi a ocupado , cami
naban llevando á fu mano derecha 
junto á un bofque fus arcabuceros 
y fu caballeria repartidos por el 
llano en ocho ó nueve efquadrones*

Nuefi



fíueftros caballos' ligen)S;Coinen2a^ 
hm  á efcaramuzar con alguaqs deft 
mandados dé los enemigos., y un/ef 
¿andarte de arneíes negros,.- quefon- 
arcabuzerosde caballo ( como antes- 
de ahora tengo dicho ) por orden 
á£Íl>mqneha¥Íanbaxado-de-la-:m:ou 
taha para hacer la efeatam uza. mas 
grueía 5 quando fuMageflad con. la 
otra cabalferia eftaba ya cerca«-Mas 
los. enemigos en eftetiempo-d muy. 
buen trote ganaron, tantovca-miño, 
que fe pulieron. debaxo de ■ fu arti
llería ? la qual. comencé á defende- 
líos batiendo los n ueftros; y  .fas -ar
cabuceros . por la orilla del bofque 
coa pafo harto largo fe Tinieron á 
juntar con la infantería que; tenían 
en guardia de íu artillería 5 quete- 
mían fobre la montaña que dixe.

Ya el Emperador haráa Segadó 
con unos pocos caballos- á la mon- 
f@Jkt& que havlaiios-acupado :por*
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ique los otros le íeguian. al pafoqu® 
gente de armas puede feguir ; y efr* 
tuvo mirando, ií íe podía hacer co^ 
fa para detenellos de manera , que 
fe hiciefe algún buen efecto* Mas 
ya iba el fol muy baxo y quedaba 
muy poce del día ? y los enemigos 
citaban ya fobré la montana que 
tengo dicho , y comenzaron, á en
cender muchos fuegos para alo|arfe¿ 
Aísi que vifto por fu Mageftad3 
que aquel día no havia fido pofi- 
ble alcanzar los enemigos, y efto 
por falta del eípia , que vino tan 
tarde con el avifo ( como eM di
cho ) viendo que los enemigos ha
cían mueftra muy clara de alojar 
en aquella montana 5 determinó de 
alojar en la que eítaba ; y dexando 
al Duque de Alva allí con toda 1& 
caballería, é l , ya que anochecía^ 
íe bol vio a fu alojamiento parg ía- 
ear toda ia Infantería aquella no*



"
che 5 porque no fe diefe níñgu# 
tiempo, i  que el enemigo fe pudiefe 
apartar mas; porque ebdefignio del 
Emperador era &guiiles5 y  no apar
tarle délos hala  halar lugar donde 
fe acabale de rom-pelos, y  íi efto no 
fe balaba 3 idos fiempre defalofan- 
do-, como bala allí havia hecho.

Quatro veces en efta guerra loa 
deíalojd fe Mageftad, y ftgun lo 
que a mi me parece 5 las dos feeroa 
por arte,y las dos por feerzavEnfm- 
g o lia t, donde fue la primera, ellos 
fueron defalojados, como por lo 
que be dicho íe puede entender 3 y  
como ellos defpues han dicho ,.que 
forzados fe retiraron. La íegunda 
vez los defalojó de Bonavert por 
arte 5 pues les ganó las efpaldas de 
fus vituallas poniendofe fobre Ncr- 
ling 5 ciudad que tanto convenía á 
la reputación dellos tenella guarda
da. De Norling los defalojó la  otra

vez
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Vez también con arte 5 porque les 
tomó a Donavert3 y Íes ganó todas: 
las villas del Danubio Lafta ükxia¿ 
y les tomé la delantera 5 para ir fe-» 
bre aquella ciudad ? á la qual.les 
con venia i  ocorrer con femadilígen- 
cía 5 fiendo una de las principales 
cabezas de todo fe poder 5 la qual 
£ la d exaban en qualqeiera ventu
ra 3 aventuraban ellos también la 
emprefa, La quarta vez fue efia de 
fobre Guieguen ? donde ahora los 
acababa de defalojar ? la qual fue 
por fuerza y razón de guerra 5 co
mo fe puede conocer evidentemen
te j por lo que tengo efcrito. Y afi 
no dexaré de decir una cofa 5 que 
aunque es donaire de Toldado s5 pue
de fe alargar á propofíto de lo que 
digo. Dicen los Toldados Tudefcos^ 
que quando Lantgrave amenazaba 
á alguno , le amenazaba diciendo*, 
que le baria irá  Lau£ Hile es nom-



fcre de una villa donde él hko 
tirar un exercito en cierta guerra^ 
de lo quái él fe preciaba mucho 5 y  
Larfen Todefco quiere decir cor* 
rzr* Los íbídados cuentan: efto, y  
dicen ahora 5 Lantgrave nos amena
zaba bafea aquí 5 que nos baria ir í  
Lauf? en pago defeo nofotros le he
mos hecho ir a Guinguen 3 que en 
Tudefco quiere decir huir, Efto 
en la lengua Alemana tiene mas gra- 
cía por la propriedad de las pala
bras y que dichas entre Toldados fon 
donaires militares 5 que tienen gra< 
eia y fuerza, quando fon tan ver*» 
daderos.

Tornando á propofito, el Em
perador bol vio á fu alojamiento, y 
íubito mandó poner en orden toda 
la infantería y la artillería 5 porque 
ton eña diligencia quería ganar 
tiempo para otro dia : y él havien- 
áo hecho un poco de colación * fe

par“



partió 5 y
jna , y  nía frío terrlble ilegó  ̂4 : las 
dos defpues de ,media nocheal alo- 
j am ientodonde Irania dexado -al 
Duque de Aíva alojado conda caba~ 
llerla y los arcabuceros Lfpauók% 
que dicho tengo. Toda la otra ia? 
fautoría y  ■ artillería caminaba coa 
diligencia. Los enemigos vlannnefr 
tros fuegos , y no&tros los fuyoss 
fnas ellos dejándolos encendidos to« 
da la noche caminaron, y quando 
amaneció havian ya pafado el rio 
Prensy alojadoíe fobre él 5 junto a 
un cadillo llamado Ay-denen muy 
fuerte , y  del. Duque de Y icera« 
berg.

Aquella, noche fue Luís Quixada 
Capitán de los de Lombardia á reco
nocer lo que los enemigos hacians 
el qual dixo que lo havia bien mi
rado 5 y que fe havian ya levanta*» 
do* Efto fue por el Duque de Al va
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referido al Emperador.. Era' ;yaya^L.. 
fnanecxdo y dia claro ? mas- dàT.jde- 
Vé que^havia caìdodeÌde antes.-que 
ánianeeíeíe ? f  caia entonces^ era 
tan grande 5 qtie eftaba fobrè ia -tièr« 
ra de dos pies en alto ; y  deità-e au» 
ih roda nuefira infan teria eiiaBà tan 
fatigada J tati esparcida bnfeando 
donde calentaxfe3 por ler elixk>rer~ 
ribrhfìmo , que era gran' laftiinà’ee'- 
Ila ; y los caballos citaban mmy tra* 
bajados de la mala noche 5 porque 
all! no h a vían tenido q u e eomexs 
y toda ella ha vían eftad© enfillados 
y-enfrenados. de manefa^qneeltra
ba jo del dia pafado fe le hayia- do
blado aquella noche. Mas ni; e! 
tiempo 5 ni los otros inconvenien
tes que he dicho 5 ni el efeax los ene
migos tortili mámente alojados 5 bafi 
taban á que el Emperador no tos 
figurera ; fi no baviera otra coi% 
que fe tenia por mayor inconve-

nieii“



B E  A I B M á N U ,  l y y
niente q ue ninguBQ de los otros. 5y 
muy mas bailante para eítorvar lo 
que fu Mageftad quería hacer 5 y 
ella fee no haver ninguna parte^ 
donde pudielemos alojar cerca ele 
los enemigos. y m  que pudiéremos

difimo
aquellas partes garladas y comidas
del exercito- del enemigo ? el
iiavia alojado tantos
por allí ; quanto mas que ya a o* 
fio tros en mieftro campo ten i amos 
las vituallas y ferrajes muy lexos? 
y  aíi nos afargábamos guarro ó cim 
co leguas : mas fuera cofa , que fi la 
gente con dificultad la {hiriera ? los 
caballos fuera impofible fuñirla : y 
afi nofotros nos ou fie ramos en lai -
necefidad y trabajo que ha vi amos 
pueílo á nuefiros enemigos tenien
do ellos á las efpaldas á Vitgm-

M berg
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berg provincia fertilifima-, por jt$ 
qual moPiraban querer - hacer-fu ca
mino, De manera que el Empera
dor forzado de incoo veni egre tan 
grande, como es el de la hambre^ 
el qual en la guerra y  enlosexerefo 
tos es el mayor de todos 5 y  fonmíti- 
doíe con él , fer el tiempo tan re
cio. 5 y eítar los enemigos tan  ade
lante 5 aunque no dexó ^d e te rm i
nación de íe guillo s 3 acordó qne& e- 
fe por otra parte, por donde 5 aun
que el tiempo fuefe tan recio como 
comenzaba á fer 5 no faltafe que.co
mer 5 ni donde la gente aiojafe en 
cubierto ? porque ya en campana 
era impofible.
. Afsi que aquella noche tarde bol- 

vid al alojamiento con todo el cam
po 3 lo qual fue bien necefario pa
ra toda la gente ? porque citaba 
muy trabajada , y  allí fe remedia
ron todos con vituallas , v toma-* é

ron
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ron algún defcanfc para, poder deí- 
pues mejor tr abajar en fe que cita
ba por hacer,

Efeudeíalojar ai Duque de §a- 
xotua y frantgcave de Gum:guens 
fee^bftaneial punto de dageerra» 
y  defde allá fueron, elles-hnalmen-“ 
te rotos ; porque deíie affi fttee- 
ciió todo lo que adelante íedirá. 
Mas antes que Jo eícriba me parece» 
q u e  es bien tocar una cofa, y e% 
que jamas en toda efta guerra, fe 
nos ofreció ocafion ? no digo qué 
pudiefemos pelear con nue-Sra ven«- • 
taja con los enemigos 5 más aun fe 
analmente no fe ha ofrecido tierna 
po para podelfe nacer. Pues fien“ 
do ello verdad ? como fe es s digo 
que ya que fe ofreciera, no fe fi 
fuera cofa acertada bacello, por» 
que áexar de bacello ? a parte que 
las batallas fon ventura , y que afi 
como podíamos ganar s po di amos

M % per-
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perder 5 como fe ve cada dia, fi; 
perdíamos , efraba claro qusnto fe 
perdía; y fi ganábamos y era impo~ 
líble fer tan fin íangre de nneítro 
exercito, que no quedar a roto muy 
gran parte del , y quedaban las 
ciudades de Alemania tan enteras y 
con tanto aparejo de romper al 
exercito , que aunque vidtoriofb, 
por fuerza havia de quedar tan que
brado . aue no fe midiera. refiftir a-* L i
fuerzas nuevas, y efto fe parece 
bien claro , pues fue nienefter que 
quedando los enemigos, rotos el 
campo de fu Mageftad quedaíe tan 
entero , quanto quedó 5 para que 
las ciudades de Alemania tuvieren 
el refpeto que defpues han tenido, 
Afi que en mi juicio muy mayor 
honra fue la del Emperador havef 
deshecho á fus enemigos , quedan
do fu exercito tan entero , que no 
con qualquier perdida dél havdlos

rom*
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porque (como fiieienáe- 
cir ) corno las victorias kng ríe utas 
fe atribuyen í  los feléados 5 afi fe  
que fe alcalizan fin fangre 3 fiem- 
pre k  honra ddks fe debe al Capi
tán.

Mas
igo queque voy - ? «

Magefiad efervo en efee alojamien
to 5 que llamaban del Emperador, 
dos días. Allí tuvo avifc que los
enemigos luego otro dia 5 de como 
fe havian alojado á Áydenen, Te 
havian partido en dos partes y la, 
una fu© k  gente de las villas ? la 
qual parecía que tomaba el camino 
¿e Anguila y Olma 5 y la. otra que 
era toda la caballería del Duque de 
Saxonia y Laotgrave 5 y fus infan
tes 3 iba con ellos: y parecía que 
tomaban el camino de .Franconia* 
Y un duda ninguna 5 fi ellos vinie
ran í  poderle hacer ■ fe ñores de a-
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quella provincia 5 fuera eornerzar 
la guerra de nuevo 9 porque- tenian 
gran aparejo de reñatarr muchas- bi
llas y  Obiípados muy rléosq .que 
hay en eíiá * donde pudieran facer 
dineros en buen numero. Tenían 
gran abundancia de vim alaay bue
nos alojamientos i por las muchas 
poblaciones que tenia; y fepOt ven< 
tura quiíjeran hacer cabera de M 
guerra á Rote mburg villa Imperial 
y  Lutheraña - * aunque no -de la-. li
ga 5 tuvieran gran ventaja 5 por la 
población y  fortificacion -que aque
lla villa tiene ? á la qual fortihca-* 
eion ellos llaman Landeberg 5 que 
quiere decir, defenfa de Id tierra : y 
tuvieran á Franconia á íiis eípaldaSj 
de la qual íe pudieran hacer feho» 
res 5 por no ha ver en ella bañante 
cabeza para defenderla : y  fiendo 
fe-ñores de efte fitio 5 fueran muy 
mas trabajofamente echados del*

que
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que de todos aquellos ? de -donde- 
baña entonces havian fido echados 
por el Emperador«, Porque aunque 
iban rotos, allí fe reduxer an y re
hicieran con las pagas de fas reíca- 
tes y abundancias de vituallas ? jun
tamente con los buenos alojamien
tos , que fon tres cofas bafilantes í  
reforzar un campo trabajado y ro
to. Teniendo el Emperador eñe 
avifo de la intención de los enemi
gos , baviendolo él antes fofhecka- 
do , con la mayor diligencia que 
pudo , levantó fu campo, y comen
zó á caminar la vía de Norling con 
mi tiempo harto traba)ofo y difícil 
de nieves y  yelos y y en dos aloja
mientos vino á alo]arfe á una milla 
de la dicha villa en otra pequeña 
Imperial llamada Boffinguen , por
que eñe era el camino derecho para 
ir adonde fu Mageftad quena , que 
era á Rotembtirg 5 por ponerle ade-

M 4 lan-
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lantc í  los enemigos antes que 
gafen 5 y allí combatir con ellos; en 
el camino $ porque profignlená© 
ellos el que tenían cbmermado 5 no 
podía efto dexar de fer 5 y fui Ma-. 
geftad podía tomarles ia delantera 
fácilmente 5 porque ellos rodeaban^ 
y él Iba camino derecho* Llegado 
el Emperador i  Bofímguen 5 los 
Burgomaeftres falieron á rendlllela 
tierra ? yuo  caftillo ? que eftaba ib« 
bre ella de los Condes de Et tuguen, 
con gente de guerra , fe rindió á la 
voluntad de fu M a geftad $ aunque 
antes havían brabeado un poco» 

Otro día vinieron los Goberna« 
dores de Norling á rendirle á fu 
Mageftad 5 porque ya fu campo efe 
taba tan cerca dellos s que no ha- 
vía lugar de otros tratos ̂  lino ren
dir fe á la voluntad de fu Magefe 
ta d : el qual metió dentro quatre 
vanderas ; las dos del Duque de

Sa-
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S&xónla y Lamgrave. s que tengo 
dicho que diaban dentro , fe ha-* 
vían íalido aquella noche antes 5 y  
metiéronle en un caftilo que eftí 
una milla pequeña de -ISfedfeg  ̂
grande y fuerte , también de los 
Condes de E tinguen , donde ya ef» 
taban otras dos, Y afi ellas quatro 
vanderas facaban foldados , para 
que eícaramuzafen condés nuéfeos 
que allí cerca eftaban alojados., y : 
mofearon determinación de ddfen-" 
derfe; mas el Emperador embió al 
Conde de Bura con fu gente , y en 
fin ellos vinieron a rendirle. El 
Conde traxo las quatro vanderas- £ 
fu Mageftad , dexando ir libres los 
íbldados; los quales quifieran en- 
trarfe en alguna villa Imperial, mas 
el Emperador no fe lo ccnfintió, y  
afi les hizo que figuiefen el camino 
que el Duque de Saxonia y La nt- 
gcave havian llevado> porque fue-

fea
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que Morbo g quedo xeñáidaq-y. con 
gente de guerra dentro:, y --puedo- 
por Gobernador en todo ei .Gordas 
do de Etinguen un, farinatió íde ios 
dichos. Condes 5 el quaL esreatholl- 
co , y  desando al Cardenal, de^Au- 
gufta en Norling por algunas pro- 
bidones que convenían: hacerle, 
partió de Boffixiguen y y,.-fin. querer 
entrar en: Norling , vino á Ttedbf-- 
pin. 5 villa Imperial y  de lar:liga : la. 
qual ao havia hecho mueñra de ren- 
dirfe : mas el Duque de A Iva havia 
ido aquel día por orden dse-'Sv Mug* 
coa el artillería, y  Eipaholes y- 
parte de los Alemanes adelante ? y 
amonedando á los de la villa ? que 
fi una vez íe alentaba la artillería 
fobre ellos 3 ferian combatidos, y 
dados á faco á la gente de guerra, 
por eirá caula ellos vinieron á ren- 
dirfe. El Duque de Alva travo á fu

M&-



villa ? eífendo -ya fu Mageflad cerca 
¿ella. Y teniéndole allí un día y  
¿exaudo dos vanderas de ■guardia  ̂
fe partió para Roremóurg 5 y efte 
camino hir;o en dos dias ¿que file' 
grandiflora diligencia 5 por fer el 
tiempo tan trabapfb 5 y los euemi« 
gos eftar ya tales, que en ninguna, 
manera fe 'podían tratar» Los de 
Rotemburg falieron á fe Mageftad 
el día antes que en ella entrafe 5 y  
vinieron á ofrecer la villa, dicten^ 
do que ellos nunca kavian dado 
gente ? ni dinero contra éls y  afi
era verdad*

Supo también el Emperador co
mo los enemigos no eftaban lexos 
de allí, y que verdaderamente lie-“ 
vaban intención de hacerfe fenores 
de Franconia, y por efto fe le dio 
priefa í  ocupar a Rotemburg , don-3 
de contra todo les tenia la delante-



ri; para e! camino que ellos penía- 
harrhaeer. Mas es necefario enten
der pquequando fu Mageftad llegó 
áBoffiaguen 5 era y a el tiempo ratr 
Bgurofc por las nieves y por los 
yelos 5 que parecía intolerable para 
la gente de guerra 5 y afi lo era y y  
por cito la mayor parte de fus Ca
pitanes ó todos fueron de voto ( y 
afi lo atonfejaron á fu ..Mágeffcad)- 
que alójale fu campo en Moríin-g ? y  
en las otras tierras que fobre el Da
nubio fe ha vían conquiftado, y cer
ca de Ulma y Augufta , y paraefto 
daban rabones harto bailantes. Mas 
fu Mageftad fue de otro parecer 
muy diveríb del de ■ fus Capitanees, 
y  afi él eícogió por mas importante 
cofa defender á Francoma, ponién
dole adelante á los enemigos , que 
no alojarle fobre Augufta y Ulma,, 
porque efta era emprefa ¿ que aca
bándole de romper por los eneaii^
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gos 5 fe podia, hacer mas-; fiaellmen- 
te defpues ;y  dexandoles rehacer y 
cobrar fuerzas en Franconia pinera, 
muy dificii de acabar«, porque íiem«> 
pre las ciudades tuvieran eípetanza 
alguna de entretenerle, viendo que 
aun no eran del todo deshechos fus 
amigos. Y aíi con todas las dificul
tades que al prefente fe ofrecían 5 fe 
determino de atajaHes el camine 5 ó 
for2alies á que torn afeo otro 5 don
de aeabafeíi de deshacerle : y efire 
defignio fue tan bien entendido co
mo pareció defpues por experien
cia, Porque fablendo los enemigos 
que el Emperador eftaba ya en Ro- 
temburg , dexaron el camino de 
Franconia 3 y tomaron otro á ma
no izquierda con un rodeo grand!- 
fimo 3 y por unas montanas harto 
afperas: y  por eíta caufa les convk* 
no dexar la mayor parte de íu arti
llería gruefa repartida en algunos
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tañidos- de! Duque- de Ti?emherg5 
que eñában por alti cerca 5 y deftá 
pira er a p udiero n hacer tanta dili
gencia 3 que el día que fu Mageftad- 
legó i  Roteniburg 9 efraban í  ©era 
leguas del y ha vi endo eílado tres el 
dia antes» Ya ellos iban tan rotó? 
en efie tiempo 5 que las dos cabeos 
que los guiaban , fe apartáfon ? y 
Lantgrave fe fue con docientos ca
ballos á fu cafa 3 y pairado pop 
Francfort 5 los Gobernadores de la? 
villa le fueron á hablar censo: ■£ ve
cino y Capitán general de- fe-liga ,̂ 
y  le demandaron con fojo y pare
cer ? que debrian hacer en tiempo 
que tanta necefídad tenían de ía- 
bello. Y les refpondió diciendoles: 
Zo que me parece es 5 que eaitd- rap®-* 
fo guarde fu coda, Y dada ella reí- 
pueda tan reíbluta, fe partió coa- 
fus caballos y fe fue á fu cafa.

También el Duque de Sa^onm
to-
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tomo otro camino 3 recogiendo las 
relíalas del exercito que pudo alie* 
<yar : con un erandifsisio rodeo fuety »
acia fu tierra 5 componiendo por el 
camino las abadías que p.odia , y fo
cando dellas dinero para íuftentar 
los Toldados que llevaba 3 y fe le 
iban allegando»

Pilando el Emperador en Ro- 
temburg 5 y vienáo quanto fe ha- 
vían alterado los enemigos del, en
tendiendo que el tiempo ni la tier
ra no daban efperanza de podellos 
alcanzar ? ordenó de dar licencia á 
Moíiur de Bura * para que bolviefe 
en Handes con el campo que havia 
traído , y di ole orden que fuefe por 
Francfort 5 y procura fe por fuerza 
ó por manera ganar aquella tierra, 
•a qual es grande 5 rica 5 y muy in> 
portante. Partida Moíiur de Bura, 
el Emperador con el refto del ejer
cito 3 dio la buelta fobre las exuda-

■ des«.



des 5enquie!i coniftlóla feerzade 
tes negocios pifados» Mas d  isipe-, 
m \y  la reputaeionde lavléteria ha- 
clan ya la guerra -es Memauia por 
elEmperadar; y  aíi msehas eteda- 
des eHibiaron allí á Rotembutg fes 
Emhaxad ores á rendiríe y y  otras 
comenzaban tratar de hacerle mife 
mo* Afi que antes que. fu Mageftad: 
de allí patríele s todas las ciudades: 
y  villas Imperiales hatea el f e i n y  
algunas de las de Suevia 5y  baña 
Saxenia vinieron á rendirte*

Partido el Emperador efe Rcm 
temb-urg 5 vino en dos aiojarnien« 
tos á Hala de Suevia y que era ya 
de las ciudades rendidas ? y de las 
mas ricas de aquella pro vincia y de 
la Hga. Allí por indiípoficlon de 
fu gota j que le apretó mucho y fe 
detuvo algunos di as mas de los que 
quí fiera.

X a en efe tiempo el Conde Pa
la
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latino comenzaba á tratar como 
hombre bien arrepentido de la de* 
xnoftracion que contra fu Magef- 
tad hacia hecho , y elfos tratos y 
ruegos i aero 11 tan adelante, que fu 
Mageftád le admitió a fu clemen
cia, porque én fin efta es natural 
virtud de Celar 5 y afi lo dixeron 
por el primero que de todo fe acor
daba 5 fino de fus ofendas* Vino el 
Conde Palatino allí en Hala á la 
corte del Emperador ; un día le fue 
{enalada hora para venir í  palacio, 
y afi entró en la cantara donde fu 
Mageítad eftaba dentado en una li
lla por la indifpbhcion de fus pies» 
Llegó á él el Conde haciendo mu
chas reverencias 3 y quitada la gor
ra j y comenzó á dar difculpas , di
ciendo y m cifrando 5 que íi alguna 
culpa tenia 3 eftaba el ello arrepen« 
tido 5 y efto tan largamente dicho
cuanto k  convenia. Su Mageitad le * ©

N reft-
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reípondió: 35 Primo, á mi me ha pe- 
í3 fado en eftremo 5 que ea vueftrost 
33 poftrimeros dias. feodo yo vue£* 
33 tra fangre ? y batiéndoos criado 
?3 ea mi cafa 5. hay ais hecho contra 
35 mí. la demoftracioii que hatéis he* 
55 cho 5 emhiando gente contra mi, 
3? en favor de mis enemigos, y fof-, 
,3 teniéndola muchos dias en fu 
?3 campo ; mas teniendo yo refpeto 
3? á la crianza que tuvimos juntos 
33 tanto tiempo , y á vueftro arre-
32 pentimiento 3 efperando que.de
33 aquí adelante me íerviréis , como 

¿ebeís * y os gobernareis muy al
33 reves de como hafta aquí os ha- 
3 3 veis gobernado, tengo por bien 
33 perdonaros y olvidar lo que ha- 
53 veis hecho contra mu Y afi efpe- 
3, ro 3 que con nuevos méritos me- 
35 recereis bien el amor con que aho- 
33 ra os recibo en mi aimfírad. 3? E l 
Conde de nuevo comenzó á dar diE

CUh
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culpas á fu parecer muy bailantes; 
pero las que al mío y al de los que 
allí citaban mas lo eran * fueron 
las lagrimas y la humildad con que 
las daba, porque ver un fehor de 
cafa tan antigua, primo del Empe
rador , y tan honrado y principal* 
aquellas canas defcubiertas, las la
grimas en los ojos 5 verdaderamen
te era cofa 5 que daba grandiGma 
fuerza á fu defcargo. De allí ade
lante fu Mageftad le trató con la fa
miliaridad pafada 9 aunque enton
ces le havia recibido con la fe ve
ndad necefaria.

Ya los fenores de Olma ( como 
los Alemanes dicen en fu prover
bio ) fe hayian dado tanta priefa á 
reducirle al férvido de fu Magefe 
tad , qué en el mifmo tiempo 3 que 
el Conde Palatino eftaba en Hala* 
citaban ya ellos allí : y mandó
les í  la hora que havian de venir a
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palacio 4 hablar con fia Magelbad^ 
entraron es la cacara , doaoc le 
hallaros íestaáo es Si filia; y  c i
tando el Coacte Palatino delante fe 
hincaron rodillas , j  con fosblasre 
que moler abas lo que remaa en los 
ánimos 5 el principal deEos aixo em 
íilíB-a eícas palabras:

Nosotros los de Olma conoce* 
5? mes el yerro en que demos caído,. 
55 y  la o feria que os demos hecho, 
55 lo qual todo ha íitío por falta 
55 nueftra 3 y  de algunos soe dos 
55 has engañado: mas justamente 
5 5 conocemos, que no hay pecado 
55 por grave que fea , que no alean* 
55 cela miíericordia de Dios, arre* 
55 pen tiendo fe del; y por efto eípe* 
55 ramos, que queriéndolo vos imb 
55 tar 5 tendréis refpeio á nueftro ar- 
55 repentimiento , y nos recibiréis á 
55 vu extra miíericordia.» Y afí os pe- 
5> dimos por amor de la pailón de
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Chriílo, hay ais piedad de noíb- 
tros , y  nos recibáis en gracia, 
pues nos entregamos á vueftra 
voluntad con determinación de 
ferviros 5 como buenos y leales 
yaíallos 3 con las haciendas y la 
fangre 5 y con las vidas, como 
lo debemos á tan buen Empera
dor. ¿c Su Mageftad les refpoh- 
:ó„ Que venir ellos en conoci
miento de fu yerro , era muy gran 
parte para que él fe lo perdona- 
fe % y que juntamente con erro 
tener él por cierto , que arrepen
tidos de lo pafado , le ha vían de 
fervir en lo de 'por venir , como 
buenos fervidores, y leales vafa
llos del Imperio, hacia , que de 
mejor voluntad les perdón afe, y 
que afi él los admitía á fu gracia, 
refervando para sí , lo que en 
aquella ciudad convenia que fe 
hiele fe para el bien y fo liego de

N 5 to-
33
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$y todo el Imperio,

Efìo me parece que fue en fuma 
lo que allí pafó. Deípues de ahí á 
pocos dias partió de allí S, M. por
que aunque el Duque de Vitemberg 
comenzaba í  fenrir , que las vando
las Impèriàìes fe le acercaban , y 
blandeaba üú poco ; nò era tanto 
que no fu eie nécefario ? que el Em
perador con las àrmàs en la mano 
le hicieíe venir a fu obediencia^ 
porque teniendo fu Magéftád á Ul- 
ma tan vecina al Ducado de Vitém- 
berg , no era conveniente cofa de- 
xarle libre con las fuerzas que te
nia 3 y apartarle del yendo á otra 
emprefa\ porque con la auíencia de 
fu Mageftad , fe podia dar ocaíioñ 
á cofas nuevas, porque éìlando Au- 
gufta en pie juntamente con aquel 
eftado y pudieran facilmente hacer 
.alguna revolución en Uima , y pa
ra ello tuvieran aparejo por là ve-
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ciudad que eñe eftado--eon ella tie
ne 5 y con otros vecinos que na
turalmente fon defaíofegados , y  
íiempre han defeado rebolver los 
negocios de íix Mageftad y quando 
mas en quietud eftan : y efto digb- 
lo por los Francefes, los quales ( e f  
tando Yitemberg fuera de la obe
diencia de fu Mageftad) tuvieran 
una gran puerta abierta para todas 
las rebueltas de Alemania^ Aíi que 
el Emperador por efto 6 por otros 
xefpetos ? que el debe de faber me
jor 3 que los que no alcanzamos o» 
tra cofa 5 lino lo que tocamos con 
las manos, determinó de hacer la 
emprefa de aquel eftado , y embió 
al Duque de Álva adelante con los 
Eípanoles , y el regimiento de Ma
chucho y Coronelía de Xamburg, y 
los Italianos que havian quedado, 
que eran tan pocos que por cfo no 
fe pone numero. Y á irá juicio la

N 4 cau-
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caula deffo era, que los continuo! 
trabajos que nuefiro campo pafaba^ 
hacían ? que de todas las naciones 
falraíen muchos fbMados 3 mas defo 
tos faltaban mucho mas; y jun ta
mente con efe  la fioxedad de fus 
pagas y  deícuido de muchos Capí*»; 
tañes luyes les kavian traído £ 
tanta diminución ? la qual defbe el 
rio Prens íiempre fue creciendo en 
Bueítro campo , y  con todo e fe  
Danrgrave haviendo reforzado el 
luyo ( como ella dicho ) no nos. dio 
la batalla tan prometida fobre fu 
cabeza alas villas déla liga»

Partido pues el Duque de A Iva,. 
eon eíla parte del exercito que di
go 5 y alguna caballería Tudefca5 
y  los trecientos hombres de armas5 
que vinieron del rey no de Ñapó
les s fu Mageftad les figuió con la 
otra parte de los caballos 3 y el re
gimiento deTudeícos que havia ib

do



do de Jorge ; y  entonces id  Magcfc 
tad tehavia dad© al Conde inande 
MalamEdeamino^fue derecho aM-. 
prun 5yüe es m a  vil! a; f  mperialy y 
fue de ;la 3%^5 porque de:: tresrem
iradas que hay para entrar enoéL 
ducado de Mkemberg 3por la van- 
da donde fu Mageñad seftaha ^da de’.
aquella villa-es la mas rHana y  más
abierta para-llevar camp©.y' arti-
Hería, Llegado el Emperador ádM-
pr nm, tú 'Duque de ¥itembétge:o-
menso á apretar mas en fus negó-
CÍOS 5 porque el Duque de^Mváde-
camino kavia rendido -algunas-vi-
Has del eftado. Entrado^ m as: ade-
lame hítvia reducido á la obedieii-
cía de fiu Mageírad cafi todas las ví-o
Has del 3 excepto algunas . fortalezas, 
para las quales eran menefter mu
chos anos de íitio 3 afi por íer for- 
tifimas. como por eftar bien pro
veídas, Mas el Duque de Vitem-

herg



iger* Jaitas -er aa- 
\m caítido muyvgraude5 

muy lleno de artillería y munielo- 
Bes ynuéfio. en un Etio muvím-

>r:tadáte,,y y  ismrnanuerge la per ce» 
ra era otra villa llamada IPareador^ 
y  efta es la mas fuerce?;.y p:or efe 
eftaba la mas bien pro 
que ha vía en ella vitualla 
mil: hombres muchos anos y y  .arti
llería y  muñí clones conforme d eí-

arólleria del Duque de S asoma y 
de Lantgrave ? de la que por ir con 
mas diligencia havian dexado : ef- 
peciál mente en efta viila5 por fer fe- 
hora de una entrada muy impor
tante para aquel e fiado : y entre
gando cito que tengo dicho 5 dio í
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îa  'Magefiad doctentos mil- duca-e 
dos 5 y protiietió de hacer todo Id 
que él mdhdale  ̂du  éxcéptüâr/.nim
gana Cora® "■. --..t; :, { ..

Lia viendo- q | ¿imperador ehttâi^ 
hrevc tîeîhpedk^eradG'ali^uijuede 
Yitemherg 5 y. aie gur ado--aquel.. et* 
tado 5 contener ëftas; fuerïàs en: fit 
poder , le :Viiio-:à-vifo-^de-,Moâur;d ¿  
Bora, corne Francfort ie hâvia ren^ 
dido a la: voluntad de -itx ̂Mágeílad^ - 
y que él; eftaba dentro ^com^oc&i 
Vanderás* -Dos dias - deipuesmdefi'a^ 
nuevas vinieron los 
de la dichâ: villa  ̂y  §1 Blâged&d: 
ios recibió con îà-s é0ndieiohés;íqúe^ 
á los otros j refervando én stlcoquei 
para el bien de la Germániá>corive^■„* 
nia que fe kiciefe. Luego otro Æh 
vinieron juntas hete ciudades todas 
de la liga  ̂ entre las qualeS eraá" 
Memingiie n.. y  Qmeoten  ̂dé las qua*. 
les ya tengo hecha -nsemoriai L)e.-

ma-<
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fe Mageftaí 

dé'íMprum partieie y y  arrodas las 
ciudades^ de Suevla- ( excepto j&iáf 
giifta ) citaban rendldasE íii ófceH 
áienela ¿; p erque: ; ( coiaio -tengG di- 
cho^ya^la vi ¿lor i a del-Emperador 
peleaba por él err tedas las partes 
de Memanla. Partieiacioel Emp era- 
áér : detAlprúm;, temó dk eamain©:

,-y endétsfOrna- : 
das. llegó á ella-, Mas: los >deda_ ciu
dad ha vían embiado á los eoafeiéS' 
de íb lenorio fuá Embaxadores á re -: 
eibir á fe- Mageftad: muy acompa- ::
fiados , los guales le hablaron en 
Eípanol hincados de rodillas allí en 
el campo , adonde ha vían falido á 
efpferar al Emperador, que venia 
de camino. La cania de hablalle en
Eípanol, dicen que fue 5 pareceres 
que era mas acatamiento hablalle 
en lengua-que mas natural es fuya
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y mas tratante , que no en la pro« 
prxa dellos. La habla fue ofrecién
dole la ciudad , y  particularmente 
las perfónas y haciendas , que unos 
hombres muy determinados de her
vir á fu Principe pueden ofrecer*. 
Su Mageftad les refpondió en E£~ 
panol 3 dándoles una refpueíla muy 
buena y graciofa como-ellos dicenr 
de la qual quedaron tan contentos 
quanto era razón, y xnoftraron bien 
la voluntad que al Emperador tie
nen , la qual en toda Alemania ge
neralmente fe la tienen muy buena, 
tanto que la gente de guerra ordi
nariamente le llaman Vnfer fateri 
que quiere decir nuefiro padre. Eft 
te nombre quilo ufar un pr i lionero 
de los enemigos,que unos Tudefcos 
nueftros truxeron un día á fu Ma
geftad. Preguntándole fu Mageftad, 
fi le conocía, dixo : s í  conozco 3 que 
fois nuejlrg gadre, Al qual fu Ma-

g«-
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gefkd d ixo: „  Vofotrcs que ibis 
33 velkcos 3 no ibis mis hijos® Eitos 
33 que eftan aquí á la redonda , que', 
35 ion hombres de bien j eftps fon 
53 mis hijos 5 y  yo foy fu padre.tc 
Fueron eftas palabras oídas del pri- 
íionero con gran confufion 5 y  con 
grandifima alegría de todos los Tu« 
éefcos 3 que al derredor efiaban. Y 
demás defto con todas las otras gen« 
tes eftá bien quilbo: porque aun de 
los que han andado contra él en 
efta guerra, ¡os mas dellos fe ofre
cen a probar , que han fido enga
ñados, y no haver fabido que era 
contra el, y en fu arrepentimien
to íe vé bien , y entre ellos un 
Conde muy principal íe dio de pu
ñaladas 3 por ver la falta en que ha« 
vía caldo. Y nadie fe maraville defr 
to 3 porque la fuerza de la virtud es 
tanta, que aun á los malos com- 
bida i  querelle bien : y aíi alio«



ra efeman mas el bolver eir
gracia de fe Mageftad por boiver 
í  íii amiftaá a que no por falvar las 
haciendas que fin ella podiampei> 
der, Yo efcribo lo que he viftoy 
conocido.

Eílando iu Mageftaden una vi
lla de las de Ulma 5 vinieron í  ella' 
Embajadores de los de Anguila^ 
porque ya les daba el ayre de nuefe 
tro campo ; y aunque fe embiaban' 
a rendir á fu Mageftad ? era con 
condiciones que fe Mageftad no las • 
aceptaba en ninguna manera ? por™, 
que le Triplicaban 5 que perdonafe 
á Sebafean Xertel; y íi defto no 
fuefe férvido que á lo menos fus 
cafellejos los dexafe í  fus hijos^ 
Mas no queriendo fu Mageftad con
ceder ninguna cofa deltas 5 ellos di
jeron que Xertel efiaba dentro de 
Anguila ? y que tenia dos mil kom- 
bres y mucha parte en Anguila ? y

que
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que eftas eran fuerzas tais grandes, 
que ellos no bañarían á echulle. §* 
3VL refpondió que no fe fatiga fon 
por efto,que él irla muy preño allá 
y le echaría. Sueltos ellos í  fu ciu
dad con efta ultima .refolucion de. 
S. Mag. 5 fue tanto el temor de! 
pueblo , que acordaron de rendir- 
fe. Y citando los del Senado en la 
cafa de la villa , entró Xertel y  di- 
xeles : ?5 Señores yo fé lo que ira- 
?5 tais 3 que es concertaros con el 
3, Emperador > mas porque por mi 
33 no lo dexeis de hacer 3 yo deter- 
33 mino de irme. Por ventura eñe* 
33 férvido que hago á S. Mag. ea 
33 irme 3 y otros que le pienfo ha-» 
33 cer 3 ferán caufa que me pardo- 
53 ne. cc Dichas eñas palabras íe fue 
a fu cafa 3 de allí y lo mas ericubier  ̂
lamente que pudo 3 dicen que fue 
camino de Suiza. Los de Augufta 
vinieron a Ulma donde ya fu Ma-
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geftad eílaba 3 y el día y hora que 
les fue {enfilado vinieron á palacio. 
Su Mageftad los recibió en un pa
lacio 5 íuntado en una filia con to
das las ceremonias Imperiales acos
tumbradas , y ellos hincados de ro- 
dillas con toda la .humildad que 
convenía á hombres que tanto les 
iba en moftralla, el uno dellos ha
bló en fuma deíta manera ( dicien
do primero los tíralos que ordina
riamente íuelexi decir á los Empe
radores. )

.. Tenemos entendido los de Au-j ?
?? guita la grandeza de nuefbro pe- 
35 cado, y también el caftigo que 
35 per él merecemos ; mas cono- 
5? ciendo por experiencia , que 
„  vueftra clemencia es tanta , que 
53 todos aquellos que os han ofen- 
3? dido 3 y dcípues arrepentidos de 

fus yerros os piden mifericordia, 
la hallan en vos: os oíamos ibas



animo de ferviros mejor que t<
ve n i mes a T e r n e s  ele

210 CUER&A
?5 pilcar ? que ? pues nofotros arre» 
33 pemidos de los nueftros, y coa
3 3

55 
¡5 
53
3:
33
35 á vueftra voluntad ? fiip-Ecamos,
33

33
33 t>*
53

vueftra demencia , feais férvido, 
que la.que no os ha faltado para 
con dios 3 oo os falte para con 
nofotros* Y pues nos entregamos 
á vueftra voluntad 7 fupllcamos, 
que fea de manera , que la des
gracia que merecemos , fe torne, 
en gracia, que de tan 
Principe fe eípera, 

tad Ies reípondió conforme á los de 
Ulma 5 pocas palabras cuas ó me
nos ; y  defpues mandándolos levan
tar , le vinieron á tocar la mano, 
como los délas otras ciudades tam
bién havian hecho.

Defpues de rendida Augufta y  
Olma 3/ Francfort, no faltaba fino 
Argentina , para que todas las qua- 
tro cabezas principa1 «■ c de todas las 

ciu-



DE A LEM A N IA . Z J t
ciudades eftuvicfen á la obediencia 
del Emperador. Mas viendo ella, 
que U lm a, Anguila y Francfort 
ha vían alcanzado el íer admitidos 
de fu Mageftad , embió á él á Ulma 
a pedir falvo condúdto para fus 
Burgomaeítres ,ios quales vinieron 
á poner fa ciudad debaxo del am
paro y obediencia de fu Aiageftad; 
porque fe fabe , que hafta ahora 
puede mas la clem entilan a victoria 
del Emperador , que los induci
mientos y promefas de algunos, que 
por fus refpetos particulares trata
ban con ellos otras cofas.

Las condiciones con que gene
ralmente fu Mageífcad ha recibido 
al Conde Palatino , al Duque de 
Vitemberg, y á todos los otros ca
balleros, y a todas las ciudades, fin 
las que particularmente yo no sé, 
fon liga perpetua coa los de Aus
tria.

O % Dan
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con otros,

iingunas todas las otras
nUta acuìJL hayan k■echa

ie por enemigos del
de Saxonia J y de TOtlriie-
i Lantgrave.

Caftisafl á todos los roldados 
que Talle ron , ó hu vi eren íaiido de 
fus tierras á hervir a ningún Princi
pe contra el Emperador*

Reciben gente de guerra en los 
lugares, que fu Mageftad quiere

rg con 
el Conde

? afi como Xamburg con iti 
Coronelía en Anguila :
Juan de Nafai

es
1 3 con la luya en Ui-

jsa : y las doce venderás que Mo- 
fiur de Hura metió en Francfort. Y 
fin eílo otras condiciones que fu 
Mageftad ha pueílo y y otras que 
ha refervado en s í5 para pone Has á 
tiempo conveniente.

Eita guerra fe ha tratado feis
me íes con £rerociiima nación,
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En todo efte tiempo á fuf MageíladA  ̂  ̂ D
no ha faltado el cuidado y el traba
jo , peligro y vigilancia, que para 
acabar tan gran emorefa era menefi-•O i \
ter pafar y tener: en la qual oíd 
decir 5 que aunque fe ha hecho feli
cemente , nunca la fortuna del Em
perador fue mayor que fu induftria. 
Porque quien con fid erare defdc el 
dia , que fe pufo en canino y á viña 
de los enemigos 5 verá que fiempre 
les hie ganando tierra y retirándo
los. Y afi los defalojó de Ingolílat 
forzoíamente y defpucs de Dona-
vert y de Norline con gran indufi* 
tria , y  defpues últimamente de ío- 
bre Guinguen por fuerza y razón
de guerra , de donde fueren tan ro
tos los enemigos, que no les queda 
otra fuerza ? fino la gente que el 
Duque Juan de Saxonia pudo lle
gar , para ir contra el Duque Mau
ricio , y Lantgrave retirado en íu

O t i e r -
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tierra. Su Mageftad referva para 
tiempo mas conveniente lo que 
contra eftos dos fe ha de hacer. En
tre tanto para eftas cofas y otras1 
tales quifo defcaníar en Ulma algu
nos dias ? y purgar fe allí con el pa
lo de las Indias ? que para fu gota 
fu ele fer muy provechofo* El Du
que de Vitemberg venia á befar las- 
manos á fu Mageftad 3 y ofrecerle 
eíenclalmente lo que ya tiene en fu 
poder 5 y á quatro leguas de*Ulma 
fe detuvo : porque allí le apretó la 
gota 5 de que él es muy apasionado* 

Quien con (Mera re bien el pro- 
grefo defta jornada 3 verá quaii im
portantes efectos fueron las quatro 
veces que los enemigos fueron def- 
alojados; y quanto mas fue el íe- 
guillos fu Mageftad contra el tiem
po y contra todos í©s otros eftor- 
vos que fe le ponían deIante,Porque 
á mi parecer en efto folo coníiftia
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el cumplimiento de la víftoria que 
Dios le ha dado t de la qual no han 
faltado en eftc tiempo períonas, que 
embidiofas de fu grandeza 5 procu
ran efiorvar el progrefo delk ; mas 
Dios que la ha permitido s permiti
rá que vaya adelante» Y afi fu M&- 
geftad con la induítria, animo y 
felicidad 5 con que ha adquirido efe 
te Imperio 5 con ellas mifmas tam
bién le coníervará 5 porque con las 
artes que fe gana un Imperio 9 coa 
aquellas es cofa fácil fe fien-elle.

O 4 C O



COMENTARIO

DE L A  GUERRA DE A L E M A N IA ,

LIBRO  SEG U N D O .

TOdo el tiempo que el Empe
rador eftuvo en Ulma, que 

no fue mucho , entendía en los ne
gocios que tocaban á las ciuda
des, que ya íe le havian rendido, y  
á las que entendían en venir fe a 
rendir, y en otras cofas que tocan 
al Imperio : y  juntamente con efto 
no dexaba de proveer lo neccfario 
para los negocios de S ason i a ; por
que las cofas citaban en ella en tér
minos , que no folo el Duque Juan 
Federico de Saxonia havia cobrado 
lo que havian tomado el Rey y el 
Duque Mauricio ; mas aun de fus

eR
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efectos les ha vi a tom ado parte» Y 
h av ia  eftendido tan to  fus inteligen
cias , que en Boemia tenia a m ife -  
des h a rto  bailantes 3 para poner 
aquel reyno  en peligro , y  havia to
m ado á laqulm iftalj que es un valle 
m uy principal en aquel R ey no , y  
donde fon todas las m ineras que 
hay  en él. Y e f e  emprefa fue he
cha mas con vo lun tad  de los Boe- 
mios ( los quales con fus d ifim uk- 
ciones fingían el rendí r í e ) que por 
fuer2a de los Capitanes del D uque, 
de los quales el principal íe llama
ba  T um ezhierne 5 que com o G ene
ra l andaba en aquella em preía 3 la 
qual , como digo al principio , fue 
difim ulada por los B oem ios: mas 
delfines íe declararon en ella tan 
por del D uque de Saxonia , que del 
to d o  vinieron á perder la vergüen
za al R ey  , como adelante fe d irá.

Pues íiendo la cofa de tan ta un-
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pom nch , y haviendo el Empera
dor fido informado dello , no folo 
por cartas bien continuas del Rey? 
mas también por las de los minis
tros que fu Mageftad havia endola
do á faber particular mente lo que 
pafaba 3 él no tuvo lugar de tomar 
el palo en Olma 3 del qual por los 
trabajos pafados tenia harta necesi
dad. Y aíi 5 como de nuevo comen
tó  a. poner orden en la emprefa: 
para la qual era ya tan necefaria fu 
perfona 5 como para la pafada: por
que el Duque Juan Federico con la 
gente que entonces tenia 9 que eran 
quatro mil infantes 5 fe havia dado 
tan buena manera, que no tenia 
por cobrar de todo fu eftado 3 fino 
folamente Zuibica ; ni havia dexa- 
do al Duque Mauricio otra coía, fi
no á Treíen5 y  á Lipíia 5 y ¿ la Zuí- 
bica 5 que todavía la guardaba el 
Duque Mauricio con buena Infan

te-
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te n a . De manera que le podía de* 
eír 3 que tenia toda la Saato-niia y 
Boemia puefta en tales términos, 
que muy abiertamente le confesa
ba m por amigo 5 y en efto ninguna 
memoria hacían del Rey 5 para no 
hacer por el Duque todo lo que le 
con venia. Y havia llegado la def- 
verguenza de los Boemios á tanto, 
que con una honefta dtfimulaeion 
tenían detenidas las hijas del Rey 
en el caíiillo de Praga.

Havia el Emperador proveído, 
antes que partieíe de Ulrna, algunas 
cofas ? que parecían tan hallantes, 
y que con ellas pudiera efcuíar el 
nuevo trabajo de íii per fon a 5 por
que embio ocho vanderas de infan
tería ? y ochocientos caballos 5 y 
con ellos al Marques Alberto de 
Brandemburg ; el qual demas defto 
llevó coníigo otros mil caballos , y 
otras ocho vanderas. T  amblen em-

bió
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bió algunos dineros que fon elfiiei> 
vo da la guerra» Eran fuerzas eftas, 
que jungas con las del Rey y del 
Duque Mauricio * eftabaa ■ íbperio- 
res á las del Duque de Saxonia : íx 
la manera de tratar la guerra fuera 
conforme á los aparejos ¿ella : mas 
como adelante fe dirá s pasó la cofa 
algo diferente de lo que al princi
pio fe pensó* Y porque mas abun^ 
dantemente fuefe proveído lo que 
al Rey tocaba ? el Emperador em
biaba í  Don Alvaro de Sande Ma- 
eftre de campo con fu tercio de los 
Efpaholes ? y al Marques de Mari
narlo con ocho vanderas de Tudef- 
cos. Mas eftas fueron mandadas de
tener , porque la relación de las co
fas de Saxonia venia tan llena de 
neceGdad que fu Mageftad fe há
llale períonalmente en efta guerra, 
que él determinó de no perdonar á 

■trabajo fuyo ^ n i . peligró 5 viendo
en
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en el que eftahaa las cofas d d  &eyl 
fu hermano ? y  las del Duque Mau
ricio > y junto con efto ? el que de 
allí podía reílikar para todo lo de 
Alemania : porque dexar que foefe 
mas adelante aquel fuego 5 que ya 
citaba. tan encendido  ̂ era poner la 
victoria pafada en los términos* 
que eftaba antes que fe alean zafe; 
Aí: que confie eradas todas eftas co
fas 9 el Emperador par tió de Ulna a, 
ha viendo proveído , que la infan
tería Eípahola partieíede fas aio-: 
lamientes , v entibiado amana arti-s ' J D
Hería 3 la qual tomó de los de Ui-

El Duque de Vitemberg por fu 
enfermedad no havia podido venir,
como por el Emperador le havia 
{ido mandado ; mas ya,á efte tiem
po eftand o buen o , vino e 1 mi fmc 

fu M a vedad Dardo de ul-ldía que li____^ ____  r
.díencia o rema $ á dar la obediencia, qu

Eri:
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Principe vencido debe á fu vence
dor y íenor; y afi eftuvo en la fala5 
eíperando que fu MageÉad'acabale 
de comer, femado' en una filia 5 en 
que le traían quatro hombres 5 por- 
que por fu enfermedad no podía,' 
citar de otra manera, El Empera
dor falió , y pasó cabe él fin mira- 
lio 5 lo qual no dexo de mirar el 
Duque, El Emperador fe íentó con 
aquellas ceremonias que en tal cafo 
fe hielen hacer, eftando el Maxi- 
chal del Imperio delante con la df» 
pada Imperial farad a 3 y p  uefta en. 
el hombro. El Chanciller del Du
que y todos los de fu Coníejo fe 
hincaron de rodillas ? quitados lo$ 
bonetes. Ha viendo dicho los ti lulos 
que á fiicoftumbre hielen decir al 
Emperador , dixeron en nombre de 
íu amo chas palabras,

,3 Yo con toda la humildad que 
35 puedo y  debo 5 me prefento de-

35
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?5 lante de vueftra Mageftad , y pia-- 
„ blicai&ente confieíb, que le he 
33 ofendido gr avi G m am en te en la

D E  A L E M A N I A .

Tierra fada? y merecido toda 
,5 la indignación que contra mi tu

viere ? por lo qual yo tengo el 
3 arrepentimiento que debo , el 

qual es igual á la razón que para 
tenelle hay. Y afi yo vengo hu- 
milmente a fuplicar á vueftra Ma
geftad 5 por la mifericordia de 

3 Dios , y por vueftra natural cle
mencia , que vueftra Mageftad 
por íti bondad me perdone 5 y de 

„  nuevo reciba en fu gracia 5 por- 
que á él foloy no a otro ningu- 

i9 no conozco por ftipremo Princi- 
pe y natural Señor mío : al qual 
prometo , que en qualquiera par- 
te que efte y le íerviré con todos 

?3 los míos 3 como humíldífimo 
55 Principe , vafallo y fubdito fu- 

yo 3 con toda aquella obediencia
y

?3

33
3
3?
33

r>
?
33
33
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V íiiiecion y agradecimiento q 
debo , para merecer- la grandifi- 
ma erada que ahora recibo. De-, 

35 mas defia me ofrezco de cumplir 
3, ndelifimamente todo lo que en; 
33 los capítulos 3 que por vueftra 
33 Mageftad me han dado , fe con- 

tiene.
El Chanciller del Emperador por

fu mandado , refpondió : 5? La Ma-- 
3 3 geftad Cefarea nueílro Señor cle- 
55 rúen ti fimo , atendido lo que el 
33 Duque Udalnco de Vitemberg 
3 3 humiimente ha propuefto 5 fu- 
33 pilcado y  ofrecido viendo íu ar~ 
33 repentímiento 5 y que publica- 
53 mente con fie fa , que gravemente 
33 ha ofendido a fu Mageftad, y 
33 quan dignamente merece fu in- 
33 dignación ; teniendo refpeto que 
53 ha implorado y pedido por la mi* 
33 teiicordia de Dios perdón de to
a d a s  eftas cofas, fu Mageftad Ce-
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,, farea por la honra de Dios-, y 
3, por fu natural clemencia , efpe- 
,, ci al mente , porque el pobre pue * 

blo 'que no pecó, no padezca, 
3, tiene por bien de olvidar la ira 
3, y indignación que contra el Du- 

que tenia, y perdonalie ciernen- 
3, tifimamente , con condición, que 

el Duque obferve y guarde todas 
las cofas á que fe ofreció^ y eftá 

3, obligado, C£ El Duque de Vitem- 
berg dio gracias grandes á fu Magefi 
tad por ello , .y aíi prometió de fer 
fiempre fideliíimo. A-todo efto efta- 
ban de rodillas fu Chanciller y los 
del Confejo. El Duque citaba fen- 
tado en una filia , quitado el bonete 
baxo de todo el eftrado , porque 
antes, por fus Embaxadcres ha vi a 
embiado á fuplicar á S. M„ le de- 
xafe eftar de la manera que fu do-* 
leuda lo permitía , porque en piea 
ni de rodillas 3 aunque era para.-pe*

P dir
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¿ir perdón , era impofibíe poder ci
tar. Fue para ios de üíma efta vifta 
"harto admirable , porque como no 
tienen otro vecino mas poder ofo5 
parecíales eñe poderoíiíimo.

Pafado efto 5 fu Mageftad fe pu
fo í  caballo , y prdfiguió fu cami
no. De Ulma vino el Emperador í  
Guinguen , adonde en la guerraO» J CJ
pafada los enemigos ha vían e fiado 
alojados 5 y en el alojamiento tan 
eftendldo íe vio bien el numero de- 
líos. Allí fe vio la fortificación que 
te rúan por la parte, que íe les pem- 
fó dar la encamífada, como eílá ef* 
crito ; la qual ellos tenían tan bien 
fortificada y entendida , que qual- 
quiera cofa que por allí fe empren
diera , fuera muy á fu ventaja. De 
allí vino el Emperador á Norling, 
donde el tiempo, y el no haveríe 
purgado fe juntaren con la gota , y  
túvola tan recía, que le pufo en
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tanta flaqueza 5 que á todos quita
ba ia eíperanza de poder convale
cer tan preftó ; mas él fe dio tanta 
priefa a curarte con todo lo que al 
preíente fe pedia curar yqüé co
menzó á mejorar 5 y á poderfe le
vantar dé la cama«

En efte tiempo Juan Federico 
Duque de Sáxónia 3 acrecentando- 
íele íiempre fu campo 5 profiguió el 
hacer fe fenor dé toda ella , y ha- 
vía deshecho al Marques Alberto y 
prendidole 5 lo cual fue defta ma
nera. El Marques Alberto eftaba en 
un lugar 3 que fe llama Roquelizs 
porque los que gobernaban la guer
ra contra el Duque de Saxonia , te
nían repartida toda fu gente en 
frontera contra éh Y afi el rey de 
Romanos eftaba con fu gente en 
Trefen 3 y el Duque Mauricio en 
Frayberg con la luya , y el Mar
ques Alberto coa diez v anderas, y

P % mil
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mil y ochocientos caballos en eíle 
lugar que digo. Demas de efto te
nían proveída á Zuibíca y á Lipfia, 
la cual algunos dias antes havia fi- 
do combatida por el Duque de Sa~ 
xonia 5 mas fue muy bien defendi
da-ñor los que en ella eíiaban. Era 
eíta villa de Koqueilz donde el 
Marques Alberto tenía fu frontera, 
de una federa viuda hermana del 
L antera ve , la qual entretenía al 
Marques Alberto con danzas y ban
quetes , que fon íieítas acó (lumbra
das en Alemania, y medrábale tan
ta amlitad , que le hacia citar mas 
defcuidaclo , de lo que un. Capitán 
conviene citar en ía guerra; y por 
otra parte avifaba al Duque de Sa- 
xoma 9 el qual eftaba en Garre tres 
leguas pequeñas con muy buena 
gente de caballo , y treinta y feis 
vanderas de infantería ; y ufando 
de buena diligencia amaneció otro
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día fobre el Marques Alberto ? el 
qual por lo que á él le pareció , a- 
cordó de combatir en- la campana: 
finalmente fue roto 5 y él prefo, ha- 
viendo peleado mas como valientei.
caballero , que como aftuto Capi
tán, Hay muchas opiniones : unos 
dicen que el lugar no fe podía de
fender ; otros dicen , que fi fe de
tuviera en él ? llegaran preíto caba
llos del Duque.Mauricio á focorre^ 
lie; otros dicen 5 que quifo guar
dar cuatro vanderas , que alojaban 
en el Burgo no fueíen rotas : y .que 
por efo fe pufo en campaña con las 
otras que citaban dentro deila. En 
fin todas eftas opiniones fe redi
mieron , en- que él perdió quatro- 
cientos ó quinientos caballos muer
tos y prefos 3 y mucha parte de los 
otros íe recocieron al Rev de Ro- 
manos, Otros dicen s que queda
ron alguna parte ¿ellos en férvido

P 3 del
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del Duque de Saxonia 5 el qpal ga* 
nó todas las vanderas de la infaate
ría 5 de la qual murieron pocos, 
porque muchos fe recogieron a! 
Rey 5 y otros que fueron prefos5 
juraron de no fervir contra é l , co^ 
mo fe acoftumbra hacer en Alemas 
nía , quando los vencedores dan li-e 
bertad a los vencidos. El Marqués 
Alberto fue llevado á Gota un lu-̂  
gar fortifsimo del Duque*

Habida eíta victoria por el 5 no 
procedió por aquel camino que to-* 
dos penfaroii 9 que era ir contra el 
Duque Mauricio, el qual eftaba mas 
cerca del, Mas dexandole eftar en 
Fray be rg , comenzó luego á enten-*- 
der en las cofas de Boemia , y afi 
embió a Tumezhiernecon íeifcien- 
tos caballos , y doce vanderas 5 el 
qual fe fehoreó del valle de XaquR 
sniftal con muy buena voluntad de 
los Boemios , aunque muy difimur-

la-?
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lacla.. Rfte era el finidansent©- de to
do lo que ellos y el Duque pcora
ban hacer. Sabida efta nueva por 
el Emperador , y viendo 5 que el 
Rey y el Duque Mauricio foftenian 
efta guerra , guardando las fuerzas 
principales ; y no facaban ¡a gente 
delías 3 para tentar otra vez la for
tuna; él fe dio príefaá partir de 
Norling 5 adonde pocos dias antes 
que partieíe , vinieron Burgomaef- 
tres de Argentina , ciudad for ti finia 
y  poderofifima , como eftá dicho, 
y  allí fe pufieron debaxo de la obe
diencia de fu Mageftad , con las 
condiciones que á él le pareció, que 
fe les debían poner : entre las qua- 
les fue Jurarle por Emperador , lo 
qual no ha vían hecho con ningún 
Emperador pafado.

Renunciaron todas las ligas que 
tu-vieíen hechas : y juraron de no 
entrar en ninguna , donde la cafa

F 4 de



de Auftria no entrafe primero* 
Caftigan á todos los fo Id ados de 

fu tierra ? que huvieren iido con
tra fu M age flad.

Ponen eravifimas nenas á los que 
de aquí adelante falieren contra éL 

Echan de fu ciudad a todos los 
rebeldes y defervidores de fu Ma- 
ge fiad , y entre ellos fue uno que 
era Capitán general dellos ? llama
do el Conde Guillaome de Fuftam- 
berg y el qual negocia fu perdón 
con todas las diligencias y juftifi- 
cari o n es que él puede«

Dieron lo que les fue impuefto 
por fu Mageftad 5 y el artillería y  
municiones que les mandó dar ? co
mo las otras ciudades lo havian he
cho : y fin ello otras cofas que yo 
dexo de decir , porque no quiero 
dexar de profeguir la brevedad que 
he comentado. Oíros lo podran 
eftrlbir mas particularmente? pues

el
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d  Emperador les ha abierto en 
sí un campo tan ancho 5 que po
dran bien eftender en él fus inge
nios y eftilos 5 que por grandes que 
fean , yo les afeguro , que que da
rán inferiores á la materia.

Partido el Emperador de Kor- 
ling , tomó el camino de Nurem- 
berga llevando configo los dos re
gimientos de Alemanes de los vie
jos 3 el uno del Marques de Mari- 
¿ano 5 y el otro de Aliprando Ma~ 
drucho 7 el qual poco antes que el 
Emperador partiefe de Ulma 5 mu
rió de calenturas. Perdió el Empe
rador en él un muy buen fervidor 
y un Toldado de quien fe tenia e£- 
peranza 5 que valdría mucho en A-* 
lemania* Sin dios dos regimientos, 
mandó hacer otro de nuevo. Efte 
hizo un caballero de Suevia llamado 
Hanzbalter : llevaba también toda 
la infantería Efpaá.ola y y los hom«
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tres de armas de Ñapóles, y lelP 
cientos caballos ligeros , mil caba
llos Tudefcos del Taychemaeftre, 
y del Marques Juan , y del Archi
duque de Áuftria. Havia el Empe
rador embiado delante el Duque 
de Al va: el qual havia alojado en 
tomo deNuremberga eñe campo, 
excepto algunas vanderas, que que
daban para la compañía del Empe
rador ; y el eñaba ya en Nurem- 
berga , donde havia hecho el apo- 
fento para fu Mageftad 3 y metido 
ocho vanderas, que era el regi
miento del Marques de Mar ¡ha no, 
porque la autoridad del Empera
dor afi lo requería , y era necefa- 
J105 porque, aunque alli los nobles 
fon muy Imperiales, el pueblo que 
es grandiGmo , fuete algunas veces 
tener furias dignas del freno , que 
entonces fe les pufo. El Empera
dor fue recibido en aquella ciudad

con
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con mucha demoftraeion de placer 
de todos los della ? y fue alojar al 
caftlllo j que es fu. acoílumbraáo 
alojamiento 3 allí efíuvo cinco ó 
feis días entendiemdo en recoger el 
campo 5 y en íu falud; porque aun. 
fus indifpoíiclones no eran acaba
das.

Quien coníiderare ella guerra^ 
parecer le ha una toda 3 por íer efta 
pr cíente un ramo que falló de la pa
jada : y en alguna manera tendría, 
irazon. Mas i  mi juicio no ha fido 
un a guerra s fino dos, porque la 
primera ya el Emperador la-haría, 
acabado deshaciendo el poderofifh 
mo campo de la liga. y rindiendo 
las ciudades della , y algunos de los 
Príncipes, que mas podían: y quan- 
to á efio ya la guerra de la liga e£* 
taba acabada» Efta otra de Saxo- 
n ia , aunque el Duque íe havia ha
llado en la otra ? no fe podía contar

por



guerra
por miembro dslla , fino por c a b e -  

ga. de otra tan principal y tan peli- 
grofa 5 que fue bien necefario para 
ella el confejo del Emperador acom- 
panado de fu determinación y ofa- 
día. Yo no quiero encarecer fus 
cofas 5 porque demas de fer ellas 
grandes de sí mifmas, feria muy 
manque yo pagafe el ha verme cría** 
do en. fu cafa con ninguna manera 
de lifonja ; aunque defte trabajo 
me quita fer ellas tan valor ofas , que 
configo fe traen la admiración , que 
todos deben, tener dellas. Ni tam
poco quiero encarecer las de los 
enemigos , porque las del Empera
dor que los venció, parezcan mayo
res : mas diré la verdad como tes
tigo della 3 pues o o pasó cofa nin
guna , en que yo no me hallafe'cer
ca dél. Defde Nuremberga, que era 
el cansino que el Emperador havia 
de tomar para juntarle con el Rey

Y
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y  el Duque Mauricio fue derecho 
a la  villa de Egmer, donde por la 
oportunidad del lugar 5 citaba con» 
certado 5 que allí fe hiciefe la mafa 
d e k  guerra. Allí fe ha vían de jun
tar el Rey con fus caballos , y al
gunas vander as de infantería , y el 
Duque Mauricio con los fuyos: y 
aíi havlan concertado a termino fe- 
áalado 3 que fuefe en efta villa. .El 
Rey partió de Treíen 5 que es lugar 
del Duque Mauricio , y el Duque 
de Frayberg: y dexando á mano 
derecha las fuerzas de fu enemigo^ 
por Laytemer 12 entraron en Bce
rnía 3 para tornar í  travefar los 
montes 5 de que ella eftá rodeada* 
y juntarle en Eguer con el Empe
rador. Mas los de Boemia moftra- 
ron entonces abiertamente fu Inten
ción ? y declararon 5 como no eran 
vanas las efperanzas 5 que el Du
que Juan de Sa^onia tenia en ellos*
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ías quales fe eítenáian á tanto 3. qtó 
fee cauía de decirle muchas opimo* 
ües 5 las quales no eferibó , porque 
ao las sé tan averigiiadáiBenie# 
quinto es razón para pon ellas aquk 

Ya el Emperador havia andado 
tres jornadas defpues que partió de 
Nuremberga 5 donde fe vino un 
Gentil-hombre del Rey de Roma-* 
nos 3 haciéndole faber 3 como def* 
pues de ha ver entrado él y  el Du
que Mauricio con lá caballeril y  
alguna infantería én BGemía 5 un 
caballero Boemio havia juntada 
mucha gente ? y cortado los bos
ques  ̂y atajado los pifos s por don
de el Rey havia de pifar i por dos 
6  tres partes ¿ por las quales havia 
probado hacello para venir a Eguer, 
y efte íiempre las havia era bar az a- 
do : que le feria forzado rodear al
gunas jornadas 5 y pafar por las 
montañas 9 por unos caítíllos de

cierr



ciertos caballeros- Bocudos 
con él venian ; y juntamente coa. 
efto quería algunos arcabuceros E£ 
pancles , para que mas fácilmente 
pudiefe pafar 3 y fer feñor de aque
llos bofqués. El Emperador pro
veyó todo io  que convenía , aun
que defpues no fue nece farro , que 
los Eípanoles He gafen al pafo ; por
que aquellos caballeros que con el 
Rey venian y le firvieron tan bien, 
que le tuvieron deíembarazado , y 
aquel caballero B cernió no llegó 
con fu gente allí. Efte fe llama Ga& 
parHuc y Hombre muy principal en 
aquel reyno 5 á quien ya otras ve
ces meritamente el Rey le havía 
quitado fu hacienda , y defpues 
muy liberalmente hechole merced 
de ella: mas él parece que tuvo mas 
memoria del haverfela quitado, que 
de la merced de haverfela bueko; 
porque lo s  ingratos 3 lo primer©

q u g .
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que olvidan, fon los beneficios que 
reciben.

Cuentan que los caballeros, que 
íe jumaron para defender aquellos 
pafos , hicieron un banquete , y  
que defpues echaron fuertes, quaí 
feria Capitán general , y ordenaron 
lo de manera ? que cayefe fobre efte 
Gafpar Fine ; no porque huvicíe 
en él mas habilidad que en otro pa
ra efte cargo 2 fino porque tema 
mas aparejo de gente y dinero pa
ra foftener aquellos pafos 5 por íer 
íenor de la may or per te dellos. Y 
también podía íer que lo híciefen, 
porque íi la coía íiicedleíe defpues 
n ia l, quería cada uno ver mas el 
peligro fobre la cabera agena, qu& 
fobre la Tuya. En fin fea como fue« 
re 3 que la mayor parte de aquel 
rey no hizo una muy ruin demof» 
tra-cion contra fu Principe*.

Ya el Rey de Romanos, havia pa^
fe*
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fado por los cañillos que digo, y el 
Emperador haviendolo íabido , efi* 
taba á tres leguas de Eguer, kquai 
es una ciudad de la corona de Boc
uda í  los confines de Saxonia ; mas 
es fuera de los montes, porque Boe- 
mia es toda rodeada de grandifloros 
bofques y  efpefos s foiamente á la 
parte de Morabia tiene entradas lla
nas , por todas las otras parece 5 que 
la naturaleza la fortificó, porque la 
efpefura de las felvas y pantanos 
que ha y  en ellos 3 hace dificilifimas 
las entradas. La tierra que fe en
cierra dentro deftos bofques, es lla
na y  fertilifima, y muy llena de cas
tillos y ciudades. La gente della es 
valiente naturalmente y de buenas 
difpoficiones. La gente de caballo 
della fe arma como la de los Ale
manes. La de pie diferentemente: 
porque ni tienen aquella orden que 
la infantería Alemana s ni traen a-

R .
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quedas armas: porque usos traen, 
alabardas 5 y otros venablos 5 otros 
unos palos de braza y media de 
largo 5 de las quales cuelgan con u- 
tía. cadena otro de dos palmos her
rado 5 á los quales llaman 
otros traen encopetas cortas y ha
cheras anchas 5 las quales tiran á 
veinte pafos dieftrifimamen te* So-» 
lian dios Bocudos en tiempos pa
gados fer foldados muy eftlmados^ 
al preíente no eítán en tanta repu
tación. Lo mas de Saxonia confina 
con Boemía defde Eguer s teniendo 
las montanas de Boemia á mano de
recha 5 como van halla paliado el 
Albis 5 que Tale de Boemia y entra 
en Saxonia por Laytemeriz ciudad 
de Boemia. Ello me parece que ha 
íido necefario decir, para enten
derle mejor lo que paíó.

Eftando el Emperador tres le®
guas de Eguer > vino aíii d  Rey fu

her-



hermano; y ei Duqee Ma^rido , y  
el Marqués Juan de Branáemburg 
hijo del Eleétor , que ya fu padre 
fe havla concertado con el Rey en 
el fervicio del Emperador , y afi 
embió á fu hijo á íervirle en efta 
guerra» La gente de caballo que vi
no con el Rey , ferian ochocientos 
caballos; el Duque Mauricio truxo 
mil 5 el Marqués Juan Jorge cua
trocientos : los unos y los otros
bien en orden» Demas deíto traxo 
el Rey novecientos caballos Tinga
ros 5 que á mi juicio fon de los me
jores caballos ligeros del mundo, 
y afi lo mofearon en la guerra de 
Saxonia en el año de cuarenta y 
feis 5 y lo mofearon ahora en ella 
de quarenta y líete. Las armas que 
traen , fon lanzas largas, uecas y 
gruefas , y dan grande encuentro 
con ellas: traen efeudos ó tabla chi
n-as-hechos de manera que í  baxo

Q t  fon



Ion suchos, y  aíi lo fen ta f i r e l  
medio 5 y  del medio arriba por fe 
part e dé déla ar e Ti e n e n enangoíl 
mndofe 5 ha£h que araban en ana 
punta , que les íhbe fehre fe cabe-* 
2a 5 fea acombados como pavefe%
algunos traen jacos de malla« Ro eí® 
tas tablachinas pintan y  ponen dfe 
Y ibas á fu. modo, que parecen harto 

-bien y traen cimitarras y  eftoques 
juntamente muchos-deftos 3 y  w m  
martillos en unas hallas largas , de 
que fe ayudan muy bien. Mneftran 

■ .grande aouítad á Eípanoles i per-»
. que y como ellos dicen , los unos y  
los otros vienen de los Satas, hitar
fue fe caballería que vino con. el 
Rey« Infantería no traxo ningunas 
porque en Treíen dexó q narro Tan
deras y y  las otras en entrando ct| 
Boemia fe fueron á fus cafes. Sola 
una vandera quedó con él : que d e í 
pues mandaron quedar en Egecr»

Tam«
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Tampoco el Duque Mauricio tra® 
so  infantería ? porque Lipfia y 
Zuiblca liavian, de quedar proveí« 
das 3 pues el Duque de Sazón la eP 
taba cerca con ocho ó nueve mil 
Tudefcos muy buenos- y otros 
tantos foliados hechos en la tierra, 
que no eran malos 3 y tres mil ca
ballos armados muy cfcogidos, por- 
que las otras doce vanderas, y el 
refto de la caballería eftsban con 
Tumezhierne s corno eirá dicho 3 y 
•repartido por otras partes.

El Emperador partió para E~ 
guer ? la qual ciudad es Chriftiana, 
■que no es poca maravilla, eílando 
cercada de Becados y Saxosos, por
que en les unes hay muy pocos 
Chriftiancs , y en los otros no hay 
ningunos. Luego otro día de co
mo el Emperador allí llegó 5 vino 
el Rey , y el Emperador fe detu- 
vo la ícmana Santa y Pafqua de Re-
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íurreccion en efia v illa; y  palada 
la fieíla luego fe partió , baviendo 
embiado al Duque de Alva delante 
con toda la infantería y parte de 
los caballos 5 el qual embió qnatro 
vanderas de Infantería y tres com
pañías de caballos ligeros con Don 
Antonio de Toledo a una villa, 
donde eftaban dos vanderas del 
Duque de Saxonia ; y  haviendo - li
na pequeña efe ar amuza , la villa fe 
rindió , y los íbldados dexaron las 
vanderas y las armas. Toda aque
lla tierra de Saxonia , que es coii- 
fin de Eguer 5 es afpera y llena de 
b-oíques y de pantanos 5 mas def- 
pues que fe ha llegado á una viüa, 
que fe llama Plao s feis ó fíete le
guas de Eguer, la tierra fe conden
sa á abrir y eftender , y hay muy 
hermofas campañas y praderías 9 y  
muy llena de cadillos y lugares« 
Toda eda provincia efiab-a tan
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póiefía en armas,- y el Buque la te^ 
nía tan filena de gente de guerra^ 
que muy pocos lugares havia, don® 
de no eftuvicíen vanderas de infan
tería , y juntamente con efto él an
daba conqu¡fíando algunos luga
res 9 que hafta entonces no bavia 
ganado*
25

En efíe tiempo el Emperador 
con toda lá diligencia pcíible cami
nó la buelta. de íii enemigo, porque 
no hay i a cola que mas defeafe , que 
tallarle con todas fus fuerzas en la 
campaña 3 y que no fe metiefe en 
quatro tierras fortifimas, las qua- 
les fon Yitemberg, Gota 5 Sono- 
balte 5 y  Heldrum 5 el qual havia 
ganado del Conde de Mansíele po
cos dias havia : y cada una defías 
era tan fuerte , que bailaba á dila
tar la guerra muchos años* Afi que 
el Emperador ufando fuma dili
gencia ¿ caminó la buelta de May- 

Q j4 íen,



fen 5 villa del Duque Mauricio , I t  
qualhavía tomado eü e le  tiempo 
el Duque de.Saxonía 5. y eftaba eá. 
ella fu campo , porque el lugar era 
oportuno para quaiqnier defignié 
que quifieíe tomar, por tener puen
tes íbbre el rio A ibis: y  íer cerca 
de Boemía, de donde él elperaba
gran íbeorro de infantería y caba-/j
líos , y  también para irfe a Víteme 
berg, fi convinieíe. Afi que eftando 
en efte lugar, el Emperador profi- 
guió fu camino viníendofele á ren
dir algunas villas , que citaban cer
ca d e l, y también deshaciendo la 
infantería , que por aquellas par
tes el Duque de Sasoma tenia re
partida 5 porque un di a deshizo- el 
Principe de Salmón a tres vanderas, 
y otra deshizo un Capitán de arca
buceros á caballo Eípancles 5 llama
do Aid ana, y  algunos tingaros con 
él. Y luego otro dia un Capitán -de

f a
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fu -M&gefed llamado Joí-ge - E l|ie- 
¿ e 5 coa fíete vanderasde  Tm áeíi 
€o$ y  algunos caballos deshizo o - 
¿10 vanderas de  infantería*  que, el. 
|>uque tenía en un lugar Mamado 
Xeneiberg 7 y  sodas las trax© ai 
Emperador« Ais que nueftro cami
no fiempre fue haciendo faciones^ 
que cada una deltas fe podía eicri» 
bir mas largam ente, que yo la e£ 
cribo«

Befra manera llegó el Empera« 
dor á tres leguas de Mayfen con fu- 
campo 5 Y queriéndole alojar le 
vino nueva que Tum ezhierne eí- 
taba con fu gente á legua y. media 
-de allí* Lo qual fue tomado: coa 
tanta alteración del Duque M au
ricio , que truxo la nueva , y del 
Rey de Romanos., que lo creye
ron 5 como fi vieran los enemigos 
al ojo i y  conforme á efto les pare
cía ? que era bien proveer algunas

co~
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cofas bien diferentes á lo que eon^ 
venia 5 llegando nueftra gente bien 
eanfada 9 j  con grandifimo calor* 
no fabiendo la nueva tan cierta, 
como era me ñeñe r , era dar mas 
trabajo al campo. Mas el-Empera
dor 3 que era el que havia de pro
veer lo que havia de hacer ? pro
veyó 5 que decientes Un gatos por 
tina parte, y docientos caballos li
geros por otra , defcubriefeo la 
campaña , y  entre tanto todo el 
campo repofafe. Lo qual á mi jui
cio fue mejor con fe jo 5 que no fa
tigar la gente con empreía tan in- 
cierta. Los defeubridores llegaron 
ál lugar, donde decían que^eftaban 
los enemigos; y no folamente no 
ios hallaron 5 mas no tuvieron nue
v a , que aquel día huviefe parecí- 
do caballo ni Toldado ¿ fino unos 
que aquella mañana havian pren
dido unos caballos ligeros Hipa ño-

íes.
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fes 5 de los quales fe Cupo, que el 
Duque de Saxofíía efeaba en May» 
feade la-otara parte del rio ádhis*, 
y havia fortificado fe alojamiento* 
El Emperador effiuvo-en el feyo a- 
quel día y  o tro , porque haviendo 
diez dias que la iiifanteria camina* 
fea, delde que partió de Eguer«, 
citaban los íbldados muy fatigados® 
Ha viendo reppfádo un día , y : efe 
tan-do con determinación de ir í  
Mayfen, y hacer allí puentes y bai> 
cas, porque el Duque havia que
mado las de la villa , y procurar 
pafar y  combatir de la otra vanda 
con fu enemigo, le vino Buev% 
como fe havia levantado do alli, y  
caminaba la bueltá de Vitenábetg® 

Yo he vifto muchas veces muy 
bien acertados los defignios del Em* 
parador , mas nunca he vifto ein- 
gimo , que tan particularmente--fe 
acert&fe como efte; porquedeode

que
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que partió deíle alojamiento \  
que bol vio ( acabada la jornada del 
xio5 donde partió para-hacerla^nÍEw 
gana cofa dexd-de exec atarle v/co
mo él la havia- ordenado., ni de fu- 
ceder , como él havia uenfado. Y 
afi fabida eíta nueva coafideró , que 
yendo í  May (en con el campo 5 que 
era ir el rio arriba , fe perdería 
tanto tiempo 5 que ya el Duque de 
Saxonia por la otra parte eftaria, 
con el fuyo no muy levos de Vi- 
temberg 3 que era el río abaxo %.y 
parecióle que haviendo. vado pop 
alli , podía pafar a tiempo que al- 
caxizaíe á fu enemigo : y informan- * 
dofe de algunos de la tierra, le di- 
serón que tres leguas del rio abaxo 
tiavia dos vados 5 mas que ellos 
eran hondos y  aparejados á fer de
fendidos por los que de la otra par
te cftuviefen. En eílo vinieron al-» 
gunos .arcabuceros á caballo Eípa-

... fio-
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fíeles, con un Capitán llamadoM**
¿ana, que por mandado del Empe
rador bavia ido á defcubrir los ene
migos,. y cLefte Capitán fe ñipo, co
mo aquella noche fe alojaba o .eti 
Müburg, que es un lugar de la otra 
vanda de la ribera tres leguas, de 
nueftro campo ; y que por allí de
cían , que bavia vado , mas que fus 
caballos havian pafado-á nado. Al 
Emperador le pareció , que no era 
tiempo de dilatar la jornada , y  
embió luego a llamar al Duque de 
Alva, para que fe proveyefe lo que 
convenia ; porque él determinaba 
de pafar el rio por vado ó por puen
te , y combatir los enemigos» .Y 
fundado fobre efta determinación* 
ordenó las cofas conforme á ella : lo 
qual á muchos pareció impofibie* 
por eftar los enemigos de la otra 
Vanda del rio , y el camino fer lar
go > y otras - cofas que havia 9 que

F*"
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tener* Mas. el

ir cu 
era nece

Emperador quiÍG ? que fu coníejo 
fe puíiefe en efeét© ? y  afi mandó^ 
que el artillería y las- barcasdel 
puente luego aquel día, antes que a
nochecieíe , caminalíen .3 y la infta* 
tena Eípanola á media noche , y  
luego los tres regimientos Tudefeos 
y toda la caballería 5 en la orden 
acó ft timbrada de los otros di as* Hi
zo aquella manaría una niebla tan 
efeura 5 que ninguna parte defte 
exercito 'vela 5 por donde iba. la,, 
otra $ y defto. vi quexaríe el Em
perador diciendo : Ejías nieblas nos 
kan-de -perfeguir fiempre ejlmda cerca 
,de nuejiros enemigos. Mas . ya que 
.llegamos cerca del rio % fe fue al~ 
2ando la ofeuridad 3 y comenta- 
■mos á deícubrir- el Albisq y á los

de la otra vanda.
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bradc por los Romanos g y tan po
cas vifto por ellos o

Eftaba el Duque de Saxonia alo
jado de la otra vanda, en eña villa 
que fe llama Milburg,.con feis mil 
Infantes foliados viejos, y cerca de 
tres mil caballos , porque los demás 
tenia con Tumezhierne^y los otros 
havianfe deshecho con las catorce 
randeras que de camino el Empera
dor havia tomado, y juntamente te
nia veinte y una piezas de artillería* 
y él eftaba bien aíegurado 9 porque 
labia s que £ Ibamos í  pafar por 
Mayfen 5 él nos tenia gran ventaja^ 
para efperar ó ir fe donde quifieíej 
y por donde él eftaba era díficil co
fa pafar por el anchura y profundi
dad del r io , y por fer la ribera que 
el tenia occupada, muy fuperior á la. 
imeftra s y guardada de una villa, 
cercada , y un caftillo 3 que aunque 
no era tan-fuerte s que baftaíe para.

guax-
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guardarle í  sí 5 éralo para defen
der el rio. Ya el alojamiento del 
xuieftro campo citaba fe na lado 5 y  
repartidos los qua rieles, guando el 
Emperador llego 5 que ferian ocho 
horas de la manana, por lo qua! 
mandó ? que eíhivlefe la gente de 
caballo en la mi fina orden que cita
ba fin alojarfe. El litio de nueftro 
campo era cerca del rio , mas havla 
en medio del de los enemigos y  el 
nueftro unas praderías y unos bos
ques grandes 5 que llegaban cer
ca del rio. A la hora que tengo 
dicho , e! Emperador y  el Rey de 
Romanos tomaron algunos caba
llos f y adelantáronle á topar al 
Duque de Al va que ha vi a ido ade
lante , y ha vi a bien reconocido los 
enemigos. Y confiderando que el 
rio defendido bellos 5 mofeaba no 
haver medio de poder pafar 5 m  eE 
|o d  Emperador y  el Rey hablando

cm
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con el Duque, ordenó que fe buíca- 
fen algunos de la tierra , que mas 
particularmente moftraíen el vado 
de lo que fe fabia por la , relación 
que hafta alli fe tenia5pues no fe ha- 
vi a de emprender cofa tan grande 
temeranamente,y fin faber como fe 
emprendía. En efto fe pufo mucha 
diligencia, y entre tanto el Empe
rador y el Rey y el Duque Mauri
cio con ellos fe entraron en una ca
fa á comer un poco 5 y  eftando po
co tiempo allí, fe falieron para ir í  
la parte , donde eftaban los enemi
gos j y yendo allá, el Duque de Ai- 
va vino al Emperador , y te dixo^ 
que le traía una buena hueva 5 que 
tenia nueva del vado, y hombre de 
la tierra que lo fabia bien : llamá
bale efte lugar de donde el Empera*« 
dor falió Xefemefer , que en Efpa» 
fiol quiere decir navaja , el quai efe 
taba no muy lexqs del vado 3 a!

R  quai
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,qual deípues que el Emperador-lie» 
gó con el Rey y el Duque de Alva 
y el Duque Mauricio 3 vio que los 
enemigos eíraban á k  otra parte del,, 
y  tenían repartida fu artillería y  
arcabucería por la ribera 5. y cita
ban pueffcos á la defenfa del -pafioy 
del puente que traían hecho de bar* 
cas , el qual citaba repartido en tres 
piezas para llevarle configo el rio 
abaxo coa mas facilidad» Era la 
difpoficson del pafo delta manera. 
La ribera que los enemigos tenían, 
.era muy fupenor á la nueftra , por
que de aquella parte era muy alta, 
y fiebre ella un reparocom o los 
que hacen para cercar heredades, 
que en muchas partes podían cu
brir fias arcabuzeros; nueftra parte 
era tan deficubierta y llana , que to
das las crecientes del rio corrían 
por allí. Ellos tenían la villa , y e! 
caftillo que tengo dicho; de nuefi*
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tra van da todo eflaba rafb , íi n© 
eran algunos arboles pequeños y 
efpefos que eftaban bien apartados 
¿el agua, la qual por aquella parte 
que fe pealaba que era el vado 5 te
nia trecientos pafos de aecho. La 
corriente ? aunque parecía manfas 
traía tan gran ímpetu, que no ayu
daba poco á la fortaleza del pafo^ 
el qual por todas ellas cofas que 
tengo dicho , citaba tan dificukaíb^ 
que era tnenefter acompañar la de-* 
terminación del Emperador con ar
te y fuerza : y ordenó que en aque-« 
líos arboles efpefos que citaban a-» 
parrados del agua, fe pufieíeu algu
nas piezas de artillería ? y fe metie- 
fen ochocientos ó mil arcabuzeros 
Efpaaoles 5 y que eftos juntamente 
coa el artillería difparafen y arre- 
metiefen 5 porque por el artillería 
los enemigos fe apartafen y no fue- 
fen tan íehores ¿e la ribera  ̂y nueíL

I\ z  tro s



age guerra
tros arcabuceros vrni-efoi á fe r  fe* 
ñores de la nueftra, y llegar al agua? 
aunque la parte eradefcubierta : \y 
qual aunque fe hacía con dificultad 
y peligro , era-menefter hacerle afu 

Mas en efte tiempo los-eneisigQS 
poniendo arcubuzeria en fus barcas 
las llevaban por él rio abaxo ? y 
afi fue necefario que nueftros arca- 
buzeros faiiefen a la ribera abierta:
10 qual hicieron con tanto ímpetu^ 
que entraron por el rio muchos de-
11 os halla los pechos , y comenza
ron á dar tanta priefa de arcabuz a- 
zos á los de la ribera y á los de las 
barcas, que matando muchos de~ 
líos 5 fe las hicieron -deíamparar ? y 
afi quedaron fin ir por el rio mas 
adelante. Eíta arremetida de nuef* 
tros arcabuzeros fue citando el Em
perador con ellos: y afi juntamente 
arremetió halla el rio : allí íe co
menzó la efeararsuza dende la .una
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fibera á k  otra* Toda la arcabuce
ra  de los enemigos tiraba á la nues
tra y  fu-artillería; mas la nad ir & 
j  nueftros arcabuceros aunque d ia
ban en íitio defiguaLles daban gran- 
difima priefa ? tanto que fe-cono
cía ya la ventaja de nueftra parte, 
por parecer que los enemigos tira
ban algo mas flojamente, Y por efto 
el Emperador mandó, que viniefen 
otros mil arcabuceros Efpañoles, 
con Arce Maeftre de campo de los 
de Lombardía, para que mas viva
mente los enemigos fuefen apreta
dos; y afi anduvo la eícaramuza 
tan caliente y que de una parte y 
de otra.parecían falvas las arcaba- 
zerias 3 quando dexaron los enemi
gos las barcas, quedando en ellas 
muchos muertos, y havian dexado 
pueílo fuego en las mas dellas 5 y 
también muchos foldados del los no 
ofaron falir por nueftra arcabuze-

R 5 ria5
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tia  , porque les parecía, que devana 
tandoíe tenían nías peligro y - fe 
quedaron tendidos en■ ellas*

En efte tiempo noeftra puente 
ha vi a llegado á la ribera, masía 
anchura del rio era tan grande, que 
fe vio que no bañaban ntieftras 
barcas para ella , y aft era necefa- 
rio que gaiiafexnos las de niieftrGs 
enemigos, y como para la virtud y 
fortaleza no hay ningún camino di- 
ficil, tampoco lo fue efte del Adbls 
con todas fus dificultades.

Ya en efte tiempo ios enemigos- 
comenzaban á defemparar la ribera
no pudiendo fufrir la fuerza defes 
nueftros , mas no tanto que no--.hu- 
viefe muchos á la definía, Pues 
viendo el Emperador que era nece- 
farlo gao alies fu puente 5 mando 
que el arcabucería ufa fe toda dili
gencia , y afi fubitamente fe demu
daron diez arcabuceros EípaSdes,

Y
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y eftos nadando con las -eípadas a- 
travetadas en las bocas 5 llegaron á 
los dos tercios del puente que los 
enemigos llevaban el rio abaxo* 
porque el otro tercio quedaba el 
rio arriba muy defamparado deüos.- 
Eftos arcabuceros llegaron á las bar- 
cas tirándoles los enemigos muchos 
arcabuzales de. la ribera ? y  las ga
naron 5 matando i  los que hacían, 
quedado dentro3 y  afilas trúxeront 
también entraron tres -Toldados ED 
pañoles á caballo armados. 5 de los 
quales uno fe ahogó. Ganadas eftas 
barcas 5 y  sitando ya toda nueftra 
arcabucería tendida por la ribera y  
íeñora delkf los enemigos comenza« 
ron del todo a perder el animo*

En efte tiempo el Duque de .AI- 
va tornó á decir á fu Mageftad cer- 
tiíicadamente , como el vado era 
defeubierto y  fe podía pafar ? y  afi 
el Emperador quilo proíeguir fu

R  4 de*
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. determinación y paíkr el río gg;or^ 
que en todo cafo determinaba 'de- 
pafar aquel día , y no dártiemper í  
que el Duque de Saxon ia oenpafe- 
aquellas fuerzas que teúgordkfa%: 
que eran hadantes á dilatar la guer
ra muchos anos : el qual? quandoel 
Emperador llego al vado , drcerr 
que eftaba oyendo el íermon ^do
mo es la cofkttíibre de Euthe ranos 
mas pienfb yo que deípues de íM>D 
da nueftra llegada 5 no debió de íer 
mucho el tiempo que en oír fe--pr<e*r 
dicador debió de gaftar; y aíi lúe«» 
go comenzó á proveer todas las co
fas neceíarias á la defenía ; las-qua- 
les aprovecharon poco contra la 
virtud del que venia contra el y de 
los foldados que traía. Ya la ribera 
de nneftros enemigos parecía deíam« 
parada, y afi el Emperador con ta
ri a predeza mere!ble mando -s ■ que 
la caballería comenzafe & p&far el
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Vade y juntamente que ¿el puente 
¿e los enemigos y del nueftro fe ht- 
cíele uno, y pafate la infantería Efe 
panela, y luego los tres regimien
tos de Alemanes. Havia puefto tan“» 
ta diligencia el Duque de Alva ea 
defe abrir el vado , que por todas 
partes ¿avia hecho hulear guias y  
pía ti eos del río ? entre los quaies fe 
halló un villano muy mancebo , ai 
qixal havian los enemigos, tomado 
el día antes dos caballos : y como 
en venganza de fu perdida fe vino 
á ofrecer , que él mofe-rana el vado, 
y decía : Yo me vengaré de ejhs trai
dores que me han robado, con fer catipe 
que hoy fean degollados. Parecía que 
tenia animo digno de otra fortuna 
mayor que la fuya3 pues no fe acor
daba de fu perdida , fino de la ven
ganza que havia de tomar , la qual 
ya parecía que fe le repreíentaba.
■ Y  mido* toda la caballería í  la rfe

!*$



beta d:el rio , el Emperador mandá5 
quedar á la guarda del campo nue
ve vanderas de Alemanes ? de cada 
regimiento tres ? y quinientos caba
llos Tudefcos , doeientos y cia- 
quenta de los del Marques Alberto, 
que de la rota de íu fe ñor fe reco
gieron al R ey , y otros tantos de 
los del Marques Juan: y luego man« 
do que coro enzafen, á pafar los ca
ballos tingaros 5 de los quales y de 
los ligeros que el Emperador tenia, 
ya havian comenzado á pafar antes 
que los enemigos huvieíen acabado 
de faÜr de la villa que tengo dicba^ 
y  havian havido algunas cargas- íb~ 
i>re ellos. Mas nueftros areabuze- 
ros entrando en el rio hafta los pe* 
chos defendían tan vivamente 9 y 
tiraban tan á menudo 3 que nues
tros caballos citaban- tan fes uros eno
la otra ribera , como en la nueftra: 
mas ya que ios enemigos fe comen-
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%%rm & alargar ? dejaron del, v o te  
la efperanca de fefteaer el vados 
T ien d o  que el Emperador íe fe.fca- 
via combatido y gaoado 5 Lietetea 
fu defigoio de ir á un a- villa que íe 
llama Torgao, íi no pudlelen; ganar 
tanta ventaja 5 que Megaieo á Vi-® 
temberg; ó combatir en el camino^ 
|i para una deftas dos cofas no tu- 
vicíe tiempo»

El Duque de Al va por orden del 
Emperador mando que toda la ca
ballería tingara y el Principe de 
Salmona con fias caballos ligeros pa- 
fafe el r io , llevando cada uno un 
arcabucero á las ancas del caballo^ 
y luego pasó con la gente de armas 
de Ñapóles 5 llevando configo al 
Duque Mauricio y  p> los íbyos5 por
que ella caballería era la vanguar
dia. Luego el Emperador y el Rey 
de Romanos con fus efiquadrones 
llegaron & la ribera» Iba el Empera

dor
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dor en un caballo Efpanoí caftan© 
oícu-ro ? el qual le hsvla presenta
do Mofiur de Ri caballero del or
den del Tufon 5 y fu primer Cama
rero ; llevaba un caparazón de ter
ciopelo carmesí con franjas de oro* 
y unas armas blancas y doradas 5 y 
no llevaba fobre ellas otra cofa3fino 
la vanda muy ancha de tafetán car
mesí Hilada de oro ? y un morrión 
Tudefco, y una media hafta 5 cáíi 
venablo en las manos. Fue como la, 
que efcriben de Julio Cefar ? quan
do pasó el Kubicon 5 y dixo aque
llas palabras tan íeñalada-s. Y fia 
duda ninguna cofa mas al propio 
no fe podía reprefentar á los ojos de 
los que allí eftabamos ? porque alH 
vimos í  Cefar que pafaba un rios 
él armado y con exercito armado^ 
y  que de la otra parte no havia 
que tratar fino de vencer , y  que el 
pafar del rio havia. de fer coa efta,

de-
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determinación y con • ©fe eíperan- 
2a* Y afi con la una ■ y con la stra  
el Emperador fe metió al agua 3 fe  
guiendo el villano que tengo dichp^ 
que era nueftra guia 5 el qual tomó 
el vado mas á ia mano, derecha el 
rio arriba de lo .que los otros havian 
Ido* El fuelo era bueno, mas la pro* 
fundidad era tanta , que cnbr-k las 
rodillas de los caballeros, por gran
des caballos que llevafeo f en algu
nas partes nadaban los caballos

manera.mas era
íalimos á la otra ribera 3 adonde^
por r tema;I no  mas
mas de trecientos pufes en ancho» 
El Emperador hizo-dar á fu guia, 
das caballos y cien efeudos.

Ya ei puente fe comenzaba á 
ter de nueftras barcas y de las que 
ganamos á nueftros enemigos , y la 
infantería Efpanola efiaba junto ea^ 
be ella para pafar en deudo acaba

«Á



da 5 y luego íeguia la Alemana para 
paíar como dicho es 5 porque afta 
orden havia dado el Emperador : y  
ya los Ungaros y caballos ligeros 
desando los arcabuceros que ha- 
vían pabado á las ancas , fe adelan
taron , y iban efcaratnuzando y en
treteniendo el enemigo que cami
naba con la mayor orden y prieía 
que pedia , fin dexár en la villa de 
Milburg ningún foldado. Lo qual 
al principio fe ponfo que hiciera 7 y  
efte fue uno de los réfpetos que fe 
tuvo para hacer que pafafen arca
buceros con los caballos ligeros,, 
mas él con todo fu campo ganaba 
liempre la ventaja de la tierra que 
podía 5 repartida fu infantería en 
dos eíquadrones, uno pequeño y 
otro gruefo , y nueve eítandartes 
de caballería repartidos: de mane« 
ra que quando nueftros caballos li
geros y Ungaros los apretaban^ellos

boU
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boivian y les cargaban 3 de manera 
que daban lugar á que fu infante
ría en efte tiempo pudiefe caminar* 
El Emperador con mayor trote que' 
podía fufrir gente de armas s feguia 
el camino que los enemigos lleva- 
ban * en el qual halló un Crucifixa 
puefto (como fuelen poner en los. 
caminos) con un árcabuzazo por 
medio de los pechos. Efta fue una 
yiíta para el Emperador tan abor
recible 5 que no pudo difimülar la 
ira que de una cofa tan fea fe podía 
recibir , y mirando al cíelo dixo: 
Señor 5jí vos queréis , poder-ufo fols pa* 
ra vengar vwftras injurias 1 y  dichas 
eftas palabras profiguió fu camino 
por aquella campana tan ancha y  
tan rafa;'porque el polvo que mie£ 
tra vanguardia hacia3era muy gran- 
de* y el ayre le traía á darnos en los 
ojos, el Emperador fe pufo (obre la 
mano derecha della ? y  afi hizo dos

CQ*



cafes. La una tenerla v ito  libre 
ra k> que fuefe necefarío ,y  la otra 
proveer al peligro que en auefbos 
tiempos havemos vifto íuceder de 
no ir los efquadrones en la orden 
que conviene, porque tenemos por 
experiencia , que viniendo rompi
da una vanguardia, fuere romperá 
la batalla , por no ir colocada en 
aquel lugar que debe, Aíi el Em
perador proveyó á efe inconve
niente con ponerfe en parte él y el 
Rey con fus dos efquadrones que 
fiendo nueftra vanguardia puefta en. 
peligro , él eftaba á punto para fe- 
correr cargando en los enemigos, 
los quales iban tan fuertes, que era 
necefarío hacer efta provifion.

Ya el Duque de Alva con la gen
te de la vanguardia yendo efcara- 
muzando fiempre, eftaba tan cerca, 
que los enemigos hicieron alto y  
comenzaron í  tirar toda.fu artille-

ría:
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fiempre- kácer muy bien 3 y ^  
to el Emperador dio mas prfefe i  
igualar con la  vanguardia.* MueSrá 
infantería aun no paréela fe^ 
piezas de. artillería que 'don eÜa Ga
vian de Teñir ; y  d o - era m ar avil a 
porque el puente no fe ’haTia podi
do hacer con tanta diligencia 5 ni
preíteza* Efto era ya tres leguas 
Tudeícas del Al bis s y  el Empero 
dor fe havia dado gran príefa coa 
la caballería , porque con ella em»
prendió deshacer à fu enemigo 5 el 
qual fi efperara mas á nueftra in
fanteria 5 tuviera lugar de llegar al 
cabo fu defigmo : donde fe vé cla
ramente quanto pueden en las co
fas grandes los confejos determina
dos.

Eran los caballos de aueftra van*
guardia los que aquí diré. Q u a  t r e 

cientos caballos ligeros con el Prin-
S cjr



cipe de Satoona y  corr Don An
tonio de Toledo 5 y  quatrocientos
■y cincuenta Ün-gatos ? ponche tre
cientos havian íido "embíadóa aque
lla mah&uaá reconocer a Tcu-gao; 
cien arcabuzero-s á caballo Efpaño- 
les-, feifcientas lanzas del Buque 
Mauricio, y  decientes arcabuce
ros á caballo fuyo$?. docíentos y 
y elote hombres de armas de los de 
Hapoles con el Duque deCafiro- 
vílla: ntieftra batalla que era dos 
eíquadrones 5 el del Emperador lee
ría de quatrocientas laucas j y tre
cientos arcabuzeros Tudescos: - de 
caballo : el del Rey era-de íeilMeo- 
tas lanzas y trecientos arcabuceros 
de caballo. Toda rraeftra caballeril 
era efta 3 de la qual yo afirmo que 
no baxo, ni hago menor el nume
ro de lo que era. Iban nuefiros efi» 
quadrones ordenados diferentemen
te de los Tudefeos, poique ellos ha-
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cen la frente de los efqnadrones de 
fu caballería muy angofta, y los la
dos muy largos. El Emperador or
denó los fuyos que tuvíeíen diez'y 
fíete hileras de largo ; y afi venia á 
fer la frente dellos muy ancha 5 y 
xnoftraba mas numero de gente , y  
repreTentaba una vifta muy hermo
fa» Y á mi juicio eíta es la mejor 
orden y mas fegura, quando la dif* 
poíieion de la tierra lo fufre , por
que la frente de un efquadron de 
caballos muy ancho ? no da tanto 
lugar que fea rodeado por los la
dos :1o qu.al fe puede hacer muy 
fácilmente en un efquadron que trae 
la orden angofla ? y baftan diez y 
Cete hileras de efpeío para el golpe, 
y un efquadron puede dar en otro. 
Bello fe ha vifto el exera pío mani- 
fieílo en la batalla que la gente de 
armas de Flandes ganó á la gente 
de armas de Cleves cabo la villa

5 % de
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de Citar el año de mil y  quínien^ 
tos y qu atenta y tres.

Los enemigos iban en k  orden 
que tengo dicho, que eran fe: s mil 
infantes en dos efqyi a drenes, y nue
ve eftandartes de caballería, en que 
havia dos mil y feifeieotos caba
llos, y un guión que andaba acom
pañado de ochenta ó noventa ca
ballos, Efte era el Duque de Saxo- 
nia que andaba proveyendo por fus 
efquadrones lo que convenia 5 el 
qual al principio no ha viendo des
cubierto fino nueíira vanguardia, 
porque los polvos le quitaban la 
villa de la batalla , parecíale que 
faciliíimámente podía refiítir aque
lla caballería ; mas un Mari!cal de 
fu campo llamado W olf Krayz que 
nos ha vi a mejor reconocido , le di- 
xo que fe apartaíe un poco í  un la
do y vería lo que contra sí tenias 
y  gfi deíeubrÍQ la batalla, donde el

Em^



Emperador y - éli f e y  iban : la qúa^ 
iba de la manera que tengo dicho* 

-La pcrfena ác í'& y  ihajuiHo con 
la del Mimperador- 5 y  en efte efipa- 
dron con fia Mageítad Iba el Píin- 
cipe de Pianrofiteo. Los ‘ dos ArcM~ 
duques de ibe&ia hijos del 'Uey 
llevaban el efonadmn del Rey* 

Deíeubri-endo el Buque de Sa~ 
xonía del todo nueftra cabalkiéa,s 
y viendo claramente enda orden y  
en el caminar nueftra determina^ 
don j fe embolvió entre fes x ftpa- 
drenes 5 y determinó con la mqfór 
orden que pudo de ganar un bofejú.e 
que citaba en fu camino , porque le 
pareció que con fu  infantería pedia 
eftar allí tan tuerte , que venida la 
noche podía, ir fe í  Vkemberg, por- 
que era lo que de fe aba ; porque 
Torgaó no le havia parecido cofa, 
legara ir fe á ella, porque legan que 
él defpues diso s havia oído aque-

S i lia
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lia m tíana golpes de artillería.:, l;o;§- 
quales tiraban í  los reeonoeedores 
que allí bravian. ido 5 y. efhayia- .pe:n~ 
fado, visndoíe feguído de parte 
del Buefíro cmmyB^mxQ la mitad 
déí con ebDuqUe de Ai-va le  .ejecu
taba 5 y que la otra mitad.. llevaba 
el Emperadora ponerle fobre Tor- 
gao- j; y  que no desdo feerte^el-;'lu
gar, aunque eftá fobreel Mbis- que 
so era cofa legara desarfe ̂ encer
rar: ó fea.ello , ó otra opinión’ que 
dicen que dexó de ir le á Torgao^ 
porque so fe le acordó, ni en-aquel 
tiempo' tuvo hombre de. fii confejps 
que fe le di efe es ninguna, cofa de 
las que le convenías.,. Sea eomiodse?- 
re 5 en fia él acordó de procurar 
ganar elboíque para Vkemberg^-y 
fi le conviniere 'combatir ? hacerlo 
con mas ventaja luya, Y paraoon-’ 
íeguir uno dedos dos efefeos ;.gaz
nando aquel bofique que esMeno de
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pantanos y caminos edrechos* mm^ 
do i  fu arcabucería de pie y á to- 
dala de caballo hacer una carga 
en toda nu-eftra caballería ligera* 
porque mas cómodamente k in f a n 
tería ganafe el litio que él quería^ 
la anal hicieron harto vivamente»i

Ya en efte tiempo 5 como cita di
cho 5 el Emperador fe kavia igua
lado con el avanguardia 5 y havia 
hablado al Duque Mauricio muy 
alegremente ? y á la gente de armas 
de Ñapóles ? dicieadoles las pala
bras que en un d ía , como aquel* 
un Capítae debe decir á fus falda--L
dos 5 y dándoles el 'nombre, que era 
fmt Jorge , Imperio ; fani lago 3 Éjf-a*

3 afi caminaron la bucle a de los 
enemigos al paío que convenía* 
Yendo afi igualados todos los efi- 
quadrones* la batalla halló a fia ma
no derecha un arroyo y un pantano 
grande * donde cayeron algunos

' S 4  ea-
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caballos; y porque no cayeíen • tu - 
das ? fue neceíario que, la batalla f  e 
eftrechaíe tanto 3 que la vauguar- 
di a pudieíe pafar 5 fia que fe m éz
clale el un efquadron cao el otro s 
y  íe defordenafien ambos* Y dé®a 
caufa vino á íer , qué yendo al la
do ? vino á pafar la vanguardia de
lante 5 al tiempo que los enemigos 
querían comenzar la carga que ten
go dicha : la qual hicieron en nucí- 
tros caballos ligeros con muy bue
na orden.

A efte tiempo el Duque de Al- 
va conociendo tan buena ocafion^ 
embió í  decir al E m perador que él 
cargaba, y  afi lo hizo por una par
ce con la gente de armas de Ñapó
les , y  el Duque Mauricio con fus 
arcabuzeros por la otra. Y luego 
fu gente de armas y  nueftra batalla, 
que ya ha vi a tornado i  ganar la 
mano derecha 9 movieron contra

Ins
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los enemigos con tanto Ímpetu, 
que fúpito comenzaron á dar la 
felicita los enemigos , y  apretaron 
los nueftros de manera 3 que á nin
guna otra cofa les dieron lugar, íl 
no de h u ir; y comenzaron á de- 
;xar fu infantería , la qual al prin
cipio hizo un poco de refiftencia 
para recogerle al bofque0 Mas ya 
toda nueírra caballería andaba tan 
dentro de la luya y de fus infantes, 
que en un momento fueron todos 
rotos® Los Un gatos y los caballos 
ligeros tomando un lado , acome
tieron por un eoftado , y con una 
prefteza maravillóla comenzaron á 
executar la viétoria 5 para lo qual 
cftos Un gatos tienen grandifima in- 
duftria-, los quales arremetieron di
ciendo Ef¡>¿na y porque á la verdad 
el nombre del Imperio por la anti
gua enemiftad, no les es- muy agra- 
dable®

D c£
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Delta manera ib i k g d ^  
por el qual eran tantas las mmm 
derramadas por el fkelo 5. que-da* 
ban grandmxriG: eforvo- a lq;s ..qne 
ejecutaban la victoria : los- muer
tos y heridos eran mnehos .t: unos 
muertos de encuentro ? otros de 
cuchilladas grandlfimas ? otros de 
arcabuzazos: de mane-ra.qiie era-,u- 
na la muerte ? y los géneros della 
muy diverfos.- Eran tantos los pri- 
íloneros 5 que havia. muchos; de los 
iludiros, que. traían quince y vein
te faldados rodeados de sí. Ha vi a 
muchos hombres 5 que pareeiari íer 
de mas arte quedos oíros^ muertos 
- en el campo ; otros que aun no-a
cababan de morir 3 gimiendo y ré- 
bolviendofe en íh mííma íangre^o;- 
tros fe veía 3 que fe les ofrecía fu 
fortuna 3 como era la voluntad del 
Vencedor ; porque í  unos mataban 
y á otros prendían f fin ha ver. pa-
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j-a ello mas elección de k  voliin- 
tad del que los fegui-a, Eftaban los 
muertos en muchas partes amonto
nados , y en otras efparcidos , y efe 
to era como les tomaba la muerte, 
huyendo o refiftlendo. El Empera
dor íig’uió el alcancé una gran le
gua» Toda la caballería ligera 5 y 
mucha parte de la Tudefca y de los 
hombres de armas del Reyno k  fi- 
guieron tres leguas» Ya eftabamos 
en el medio del Poique , quando el 
Emperador que allí eftaba 5 paró, y  
mandó recoger alguna gente de ar
mas allí 5 porque toda andaba ya 
can eíparcida ? que tan fin orden 
andaban ios vencedores como ios 
vencidos. Lo qual fue afogarar la 
victoria ? fi algún inconveniente fe- 
cediera á los que iban adelante: 
porque es cofa muy fabida ? que un 
Capitán lo ha de penfar todo 3 de 
manera que no ha de decir defpues.
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ne lo perfe, porque ( como'■mucho 
fe ha dicho ) efta es muy &á pala
bra en un Capí tan.

¡daviendo .parado a lt  el Empe
rador 5 y-el Rey 5 el guateen todo 
efto moftré animo verdaderamente 
d;e Rey 5 vino el Duque de'Álva r el 
quai ha vía llegado mas adelaete-íi™ 
guiendo el alcance 5 armado de unas 
armas doradas y blancas -con-'fov-aite 
da colorada ? en un caballo' ‘vayo 
fin otra guarniciori alguna 5 mas de 
la tingre de que venia lien-o de -las - 
heridas que tr aía, en él. El Empera
dor te recibió muy alegremente- y  
con mucha razón. Hitando .-afi-vi
nieron a decir al Emperador r ;Uomo 
ci Duque de Saxonia era - prefb. Eñ 
íti prifion pretendían íer ios princi
pales dos hombres de armas^^Espa
dóles de los de Ñapóles -5. yurés ;Ó 
quatro caballos ligeros El^anolesy 
Italianos ? y un üngar© 9 y  un Ca-



pitan Efpano1. El Emperador man 
do al Duque de Alva que le tru- 
xefe , y afi fue traído delante déL 
Venia en un caballo firifon con una 
gran cota de malla vellida , y end-E 
sna un peto negro con unas correas 
que fe ceñían por las efpaldas 5 to
do lleno de fangre de una cuchilla- 
da que traía en el lado izquierdoc 
El Duque de xVlva venia á fu ruano, 
derecha , y afi lo preíentó á fu Ma- 
geftad. El Duque de Saxcma íe qui- 
ío apear? y queriaíe quitar el guante 
para tocar la mano , íegun cofín ta
bre de Alemanes 9 al Emperador, 
mas él no lo confín ti ó ? ni lo uno 
ni lo otro 5 porque í  la verdad del 
trabajo , y de la íed 5 y de la herí» 
da. venia tan fatigado , y él es tan 
pe fado ? que píen ib que el Empera
dor tuvo mas re ib ero i  efto , oue £ 
lo que él merecía. El fe quitó el 
chapeo y dixo al Emperador , fe-

gua



gmn cofiumbre de Aiemam-a-rP^fe- 
rdfifmo y graciofifimo Emperador yyo 
f&y vuéfiyo prifionero, Á-eíio el Em
perador reípondid Ahora me lla
máis Emperador ? éifeteMe nombre es 
ejle del que rae fo ti. ades llamar : y-si
to dixo 5 poro lie q na o. do -el Da que 
de Saxonia y  Lantgrave traían :el 
camBo de la liga * en fes efeítófi D ~
llamaban al Emperador Carlos1-de 
Gante, y el que fu ñ ía  que m -;Eirn̂  
perador. Y afi nueítros .Memar&es 
quando efto oían , decían.. Eáma 
hacera Carlos de Gante r que él-os 
mofrrard^fi es Emperador t y  por - sita 
cania, el Emperador reSpondio - -afe 
y  deípues le dixo , que fes méritos 
le havían traído en los términos rea 
que efta-ba. Á eftas palabras el Bu* 
que de Saxonia no reíponáio nadas 
fino alzando los hombros abaxó la 
cabeza, fufpírando con fembíante 

' digno de haverle kftima ríi k  me~
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meciera un barbare tan bravo , y  
tan fobervio , como él havia íido.
El Duque tornó á decir al Empe
rador , le fuplicaba que le tratafe 
como á fu priíionero. El Empera
dor le dixo 5 que él feria tratado 
fegun que merecía. Y mandó al 
Duque de Alva ? que con buena 
guardia le hiciefe llevar al aloja
miento del rio 5 que era el que fe 
tomó aquel dia mi fin o 5 quando ga
namos el vado. La alegría de la vic
toria fue general en todos,porque fe 
entendió entonces, quan importan
te era , y cada dia fe entendía mas. 
El Duque Mauricio aquel día yendo 
executando la vidoria , uno de los 
enemigos llegó por detras y pufole 
un arcabuz en parte, que fi acertara 
á dar fuego , le matara ? el qual fue 
luego hecho pedazos él y fu caballo 
por los que con el Duque iban. 

Fueron muertos de la infantería
de
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délos enemigos halla 
feres y y heridos muchos ? que de
sándelos allí íe falleros y  íalvaroa 
en aquella noche 5.y  otro día fue
ron pecios ochocientos infantes* ©&■• 
los de caballo fueron muertos , fe^ 
gun íe puede eftimar ? mas de qui
nientos , el numero de los preíbs 
fue muy mayor : porque entre núes* 
tros Alemanes Luto muchos que* 
como la nación fea una ? pudieron- 
fe encubrir mejor : y losque fe fec
hen, fueron tantos5 que lo-s Sngaros 
y caballos ligeros y la otra, gefete 
de armas ganaron muchos i de ma
nera que fe fabe, que no fe recogie
ron en Vitemberg de los de pie yf 
de los de caballo quatfocientos 
hombres. Ganáronle quince piezas 
de artillería , dos culebrinas largas^ 
quatro medias culebrinas , quatro 
medios cánones 5 cinco falco netes y  
graadiíma copia d& municiones 5 f

otro
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©tro dia fe ganaron otras íeís pie-, 
¿as ? que por hayér caminado coa. 
ínuchá diligencia mas que las otra% 
fe havidn entrado en un fosarme- 
queño* Ganéfe todo el carruage5 
en lo qüál Boeftrageure d eca ía lo  
ganó grandilima copia de ropa y , 
dinero. Fueron g:foada$sdiez y fie- ~ 
te vanderaa de fofa aterí# t y  nueve 
eftandartes de.o  aballo 3 y el guión 
¿elDuque de SaxonLa fee preífo 
El Duque Erodio de Brunfvic 5 el 
qual eo la guerra pafada era el que 
traia todas. las/efcaramuzas que los 
enemigos nadan 5 y otros m uda« 
principales ?;y el hijo mayor dei 
Duque de Saxonia fue herido en la 
mano derecha y  en la cabeza 5 y  
derribado del caballo : él dice que 
mató con un arcabuz pequeño que 
traía 5 al que le hirió , y pudo íer 
puetto á caballo por los fuyos 5 el 
qual fe íalvo y  entró en Yltemberg.

T  P e
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De los nueftros murieron baña cin- 
cjuenta de caballo ? con los que deh. 
pues murieron de las. heridas que 
allí recibieron.

Efta batalla ganó el Emperador, 
á 23. de Abril de mil y quiñi en tos 
y cuarenta y fléte anos 3 un.dia-def- 
pues de fan Jorge y yifpera de. ían 
Marco 5 ha viendo doce di as que 
partió de Egiier. Comenzóle fobze 
el ríoÁlbís a las once horasdei dia3 
acabóle a las fíete de la farde , ha- 
viendo, combatido íbbre el vado.5; y 
ganadole al enemigo 5 y legiildole 
tres leguas 5 como eftá. dicho .com 
batiéndole fiempre bafea iugqr;;dorv“'. 
de con íblafii caballería le;prendió^, 
rompiendo ib Infantería y caballe
ría con tanto animo y buena inbufí* 
tria , que fe puede decir por el? co
mo fe dixo por Sel pión Emiliano; 

lile faph  fila s  9 volitan? d i i  f d u t  
mnbr&z .
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Efta victoria tan grande el Em

perador la atribuyó á D ios, como 
cofa dada por fu mano s y afi dixa 
aquellas tres palabras de Cefar tro
cando la tercera , como un Principe 
Chriftianifimo debe hacer , recono
ciendo el bien que Dios le hace , y 
afi dixo : Vine 5 y v i , y Dios vencióÍ 

Pareció bien á todos la modera
ción de animo 3 que el Emperador 
usó con el Duque de Saxonia ? por
que otro vencedor pudiera íer que, 
contra quien él huviera ofendido, 
como eñe le ofendió , no templara, 
fu ira 5 como el Emperador lo hizo, 
la qual es mas dificultofa de vencer 
algunas veces5que al enemigo. Sien
do ya tarde , fu Mageftad recogien
do la gente que allí eftaba, fe bol- 
vio á fu alojamiento 5 donde llegó 
á la una de la noche. Otro dia fe 
recogió el artillería y municiones 
ganado el dia antes , y granáifimo

T  % nu«
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numero de armas , y las otras ísk  
piezas que tengo dicho y-de nue* 
vo muchos üngaros y -cábailoslige
ros truxeron muchos prifiomóros^ 
porque tres leguas más adelánte--efe 
donde. llegó'nueftro alcance , figuie- ' 
ron la visoria. El ¡Duque de Salo
ma fue dado por el Díique de Aív;a 
en guardia á Alonfb Vivas Maeftre 
de campo de los Eípamóles del rey- 
no de Ñapóles, y yaatam ente, el Du
que Erneíto de Brtmfvic 5 como es 
dicho 5 fue preío en la batalla por 
un Tudeíco y afallo del Rey de Ro
manos , y criado del Deque Mau
ricio. En efte lugar eftrnve el l a -  
perador dos di as»

En efte tiempo Torgao fe rindips 
y el Emperador con todo el exer- 
cito determinó de ir fobre Vitem- 
berg, cabeza del eftado del Duque 
Juan , y principal villa de las de la 
Elección; y afi como tierra impor

tan^
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tantifima la tenia el Duque fortín-» 
cada, baviendo comenzado fu for
tificación veinte y-cinco- anos a otes 5 
fortificando fíempre comgtandifim& 
diligencia y y con granáifimo nu
mero de artiUieria» Di camino fue 
por Torgao ? donde hilaba un cafo 
tillo 5 que es una de las mas her
ía ofas caías que hay en Alemania« 
Allí era donde el Duque Juan to
maba mas ordinariamente paíatlem- 
po. En efte camino fe íiipo de los 
prifioncros s como-el Duque efpera
ba á Tumezhleme con I-a gente que 
havia llevado í  Boemia ? y .veinte 
vanderas de infantería 5 que los de 
aquel reyno le amblaban 5 y mucha 
gesté de caballo con ellas 5 mas' la 
prefiera del Emperador 5 la qualen 
efe negocio tiene muy mas natural 
que en todos ios otros 5 atajó todas 
sitas ligas y foco iros*

Pasó el Emperador el rio Aibls 
T  3 me-
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media legua mas abaso á-e-Víteme 
berg por puente hecha de fes bar
cas 3 y de las ganadas, de los ene*" 
migos. Pareceme que es cofa de me- 
moría lo que de efte rio íe fopo en 
efte tiempo 5 y es, que por la par
te que el Emperador le pasé á va- 
¿ o , aunque hondo 9 otro dia defe 
pues de la batalla no íe pedia pafer, 
fino á nado 5 y con grandifimo tra
bajo« Parece-mc que nueftro Señor 
facilita las cofas, guando fon eo fu 
férvido* Otras dos cofas pafaro% -■ 
que por ha ver mirado en ellas to- 
dos las e(cribo « y  es y que pafando 
la infantería Efpanola 5 anduvo una 
aguíla volando manfámente torne
ando íbbre ella muy gran tiempo, 
y  andando afi falló un lobo muy 
grande de un boíque 9 el qual fue 
muerto por los foldados á cuchi
lladas en medí o de un campo rafe:, 
fon acaecimientos eftos qm  6

per-



1$% 'AXtMA&tA,
permitidos de ñueftro Señor ? ó o- 
Creciéndolos él cafo áfi, miraron mu
cho efi ellos los .que. los vieron.

Aquel dia fue de harto calor 5 y  
el fol tenia un. color que claramen
te parecía íangrlento , y á los qué 
lo miramos,, nos parecía-verdadera
mente que no citaba tan baxo 5 co
mo hávía de eftsr íegun la hora' 
que era» Fue tan notablemente mi
rado efto 9 y queda por tan opinión 
verdadera entre todos , que yo no 
lo ofaria contradecir. Efto mifmo 
fue notado aquel dia en Nu re alber
ga y en Francia, fegua el Rey lo" 
contó 9 y en Piamonte , porque del 
mifmo color lo vieron. Fueron to
das eftas cofas tan notadas y trata
das s que por efto he querido hacer 
memoria deilas*

P a fado el Emperador el rio Al- 
bis 9 íe alojó entre unos bofques á 
Tifta de Vitemberg, ■ cuyo fitio y

T  4  for-
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fortificaciones defta. manera, Efta 

 ̂ villa de Yitember g es harto grande 
fortificación 3 y de hechura es qua- 
drada : mas el quadro esjmny priv 
Ion gado; por la parte donde ella efe 
tá mas eílendlda ? tiene el rio Mbis 
á qnatrocientos pafos lexos della* 

Eflá alentada en un llano muy 
rafo y muy igual, el qnal fe deícu- 
bre della ? fin que haya donde fe 
pueda encubrir ninguna gente : tie
ne en todo á la redonda un fofo de 
agua muy ancho y muy hondo ? y  
un reparo de fefenta pies de gmefo 
de tierra tan firme y que todo eies^ 
tá lleno de yerva crecida en él’den- 
de lo alto hafta el fofo 5 el qnal tie
ne al pie del reparo todo í  la re
donda un rebellín de ladrillo.y cal; 
el qual eflá hecho para arcabucería^ 
y  tan encubierto del fofo 5 que es 
impoíibíe batir fe. Tiene cinco ba=* 
luanes harto grandes y harto bue-

nos,



nos 5 y el ©afilio qm  
tallero fie&abriendo

m-
toda. la, casi“

pana * Pon efta parte, ■■•■fiel cáftillo 
viene ebquafiro fie la ' tierrará' te*- 
ner la frente mas aogofia-3 y por

tiefe
mandón que fe tnixefen dos. gaita- 
dores que el Duque Mauricio ha- 
vía prometido o ofrecido, que eran 
quince m ii, y que vloiefe artiieria 
fie Treíea , fie la. qual ha v ía- tanto 
numero en aquella m ía  , que bas
taba, quedando, ella proveída., i  fiar
la que para batir á Vitembérg era 
neceíana* Mas eftos ofrecimientos
pararon en efto , que aunque íe fiié 
eí artillería 3 los. gaftadores fueron- 
tan mal proveídos > que de quince 
mil vinieron trecientos, y efios traí
dos con grandiílma dificultad 5 te
gua decía del Duque Mauricio,, 

Mas m  cite tiempo el Empera-
■ dor



éot- kavta comenzado a oiclos tué^ 
gos defte Marques de BrandembúPg 
Elector 5 que havia venido aili , el 
qual Intercedía por el Duque Juan 
¿e Saxonia por los m ef o res m edi os 
que el pedia 5 y fu M a ge fia d baria 
confiderado algunas cofas 5 entre las 
quales tuvo muy gran eonfidera- 
clon al Duque de Cleves yerno, del 
.Rey'de Romanos 3 y ceñado dei 
Duque Juan } que con grandife» 
inflan cía havia procurado lo que 
tocaba á falvar la vida al Duque 
Juan fu cuñado 5 con aquella parte 
de fii citado que fueíe ; por donde - 
comenzó á inclinar fe mas á la mi- 
íericordia 5 que fe debía, tener de 
tm Principe tan grande puedo en 
tan ib  i í era ble fortuna 9 que no í  
poner en efeéfco la primera determi
nación , que era cortarle la cabeza* 
Y aíl fe comenzó á tratar lo que 
convenía^ para que el Buque Juan

que«



5 y jmtrto coB^ei 
de execucar b

■virtud., y -m .
primero' /

XiO íedo
cia del Emperador, que en mt Prin
cipe es tari ° 
provechofa como 
far fe dice, que mas ganó.- con la ,dé* 
jnencia , que con las armas«

H o y o  diverías opiniones en lo 
que tocaba a la vida del D nqte 
Juan 5 porque unos tenían eoBÍide- 
ración a íblo el caftigo „ otros ■■■€©&- 
lideraban la manera del caffi-gá% 
con otras calidades que {befen tan 
Importantes , que tuviefen la vicio- 
ría -del Emperador viva para 'fcffi- 
pre , y confideraban quanto impor
taba , que no fuefen reducidos á ul
tima deíefperadon los que tenían 
fu confianza en la clemencia del 
Emperador : de la qual aguardaban 
á tomar exemplo en lo que con el 
Duque de Saxonia fe hacia, Y afi 
tratando lo uno y  lo otro él Emps*



5:00 ■
T z i& z ' 5 í l  re&lvió é  -fu-
ixatumt condición : que feed an d a  
I-a vida al Deque Juan eae Ds; con-* 
dieiones .que feeroa ̂ fian tes s para 
que feefen re campé nía de la-muer- 
te ? de que muchos le -fungaba aque 
era digno* .-m

Eífe^bae-deotro^de V^lteeiberg :4a 
smugeir del Duqee y  fe. herm ano^ 
los hijos menores, -Dentro- en ̂ Co
ta altaba, eí mayor que- havia efe 
capado herido -de la batalla* Te» 
dos eftos eíperahan el feceíb de. lo. 
que al Buque tocaba 5 .al. qual ya 
el Emperador ha-via perdonado k  
vida 5 por mtereefion de iQsrqurefe 
to trataban*

Fuele quitada primeramente la 
elección 5 y  las villas que feelen an-* 
dar ee.n ella 3 de las quales la piin- 
cipal es Vitemberg y  Torgao s y  o« 
tras muchas*

Entregó toda k  artillería y  mu*
ufe
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iliciones j qrne es ún armero gran** 
di finí o ? porque foto áe'Vite-mberg 
fe fecaron ciento y velete piezas de 
artillería 5 fia piezas menudas.

.. .Su M ageítad le  ámó eá T u r ln -
gla ciertos caíHllos y tierras. ^

. G ota, que es fortaleza-ínexp-ug- fí 
Bable 5 mandó, que fuefe derribada y
por el iueio.

Halláronle ea ella cien piezas de 
artillería fin la menuda 5 y cien mil 
pelotas 5 y las otras municiones 
coniforme í  eíio.

El queda, prefo en la corte del 
Emperador , ó en qnalquier 'otra 
parte que él mandare', po-r todo el 
tiempo que íu voluntad fuere.

Entregó luego las vanderas s y 
eftaodartes y artillería que havia 
ganado al Marques Alberto ; y al 
Marques que citaba en Gota man
dó el Emperador que ' viniefe lue
go & fu corte*

' Ea



■ 1 En !o que toca a. la. ^i#Ígíai5 9 al 
■principio eítuvo muy duroq defl 
, pues refpomdió tan blando ? que por 
entonces a fb Mageftad le.. p.ar-eció, 
que no er&xneúeíler tratar unas de-* 
lio..
- Su-hermano perdió urna vilfa^, la 
qual íu Mageftad dió al-Marques 
Alberto.

El Duque entregó todos, loscas- 
t i l lo s v- que tenia u farpados^ a lo:g 
Condes-de Mansfek y de Sulnaa^

Lo de la Iglefia y Moriafterios 
de Saxonia 5 con lo uEirpada á par* 
titulares, queda & la diípofieion del 
Emperador ; el qual viéndo^qne lo 
principal que él pretendía 5-que era 
lo que tocaba & la Meligioo, comen
taba á llevar buen camino^ tuvo 
-por bien todas citas- condiciones^ 
y  no quilo que * un a caía tan noble 
y  tan antigua 5 y que tantos1 fervi- 
dos havia hecho á k -fa y a  en los?

tiexh«®
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tiempos p afados 5 quedaíe tan tx** 
tinta y tan- üei 'todo deshecha ; y  
quiño mas en efto íegnlr la equidad 
y ma.níedum-hre 5 que no la ira y 
jufta indignación , á ¡ que me r ita- 
ir ente le havia incitado da guerra 
¿el año pala do 5 quando deshizo el 
campo de la liga*

Compueftas las cofas deña mane
ra quedo eiPuque Juan vivo y cañ
-i cr común tígo tan gri
que cte uno ue los mas 
principes: de Alemania 5 viene í  fer 
un caballera privado en ella , y fus 
hijos lo ferán mas y porque han de
repartir entre ellos * k> que el fel© 
pofee ahora* De manera que aque
lla cafa , que tantas - fuerzas baña 
aquí ha tenido 5 vendrá á tener tan 
pocas 5 quanto fu fobervia merecía., 

Entre todas eftas cofas que tan** 
to podían abajar el animo de ua



fe fafee queeíie Duque haya- dicto- 
palabra baxa, ni moftrado; íemblan^- 
te conforme á fe fortuna; -feo- fiep- 
pre una confeaneia -digna de 'háve- 
lia tenido en nueftra verdadera Re
ligión» Mi que concertada lo que 
tocaba al Duque Juan: , con-- otras 
condiciones que yo no poogoaqui 
( porque no efcriho fino las genea 
rales ) y rendida Y item betgtoeia 
qual falieron tres mil bombres de 
guerra 5 el Emperador mandó en- 
trar quatro Tanderas en ella : y  al 
cabo de dos dias la Duquefe lalió á ' 
ver á fe Mageftad y hacerle reve« 
ren d a , y vino á la tienda- 3 donde 
citaba ? y con ella el berxnano del 
Duque Juan , y fu muger hermana 
del Duque Ernefto de BrunlVic, 
y  un hijo del Duque Juan ? porque 
el otro quedaba malo en Vitem- 
b erg , y el otro quedaba en Gota* 
’Veníanla acompañando los hijos

del
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¿el R&y de-Romanos,, y el-Mar-»; *'
ques de Brandemborgqpotros fe- ; 
fiores Alemanes» El-a.ifegó- ai -Em
perador con---toda la humilidadvque- 
piado ? y^tó;.®a me í̂e.Éér procurar 
m ofeada, .pc^que uria: mu ger quev 
tenia a &-maridQ ea; tan ttaba|©íbs: 
términos. ?. y  .ella fe veía deípofeída; 
y  puefea en- efedtr tata mifbro yífc 
ventura le-mofe-aba el femblante 
que ba-vist de tener i y  ad íe faineé 
.de rodillas delante d:et: Emperador^, 
mas él la levanto recibiéndola; con. 
tanta corteda. 5. que - ninguna cola fe. 
quitó de lo . que melera ■cómela^ 
qeando efeba en iE prlmera fortu- 
na» Fue cofa que i  todos movió £ 
piedad ? y no bailó para no bate- 
lia la memoria freída de los áefer-' 
vicios, de íu marido» Suplicó _ al. 
Emperador algunas, cofas que t o 
caban ai Duque 5 y á todo fue refe 
pendido elementifimamente r y aíi

' ¥  fe
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fe bol vio por donde fo-n^rid^efe 
taba , que era el quartel del ■Du  ̂ . 
que de Álva entre la infantería Efe, 
paitóla ? y le vifitó 5 ha viendo- pri
mero pedido licencia al Empera
dor j fe bol vi ó al caftilio de Titem« 
berg. Otro día el Emperador foe 
á ver la tierra , y entro en el carri
llo , y viíitó á la Duquefa , la quai - 
pareció á todos vibración muy fe- 
anejante á la que Alexándro hizo í  
fu madre y  müger de Darío i y  es- 
a íi, que tanto mayor es la vi ¿borla 
de un Principe, q u a n t o tu as mode
radamente ufa de lia®

En eñe tiempo vinieron de los 
confines de Tartaria y Mófcovia, 
cerca del rio BoriArenes, qüé abora 
fe llama Neper 5 tres Capitanes o- 
frecíendo al Emperador fu férvi
do   ̂ con quatro mil caballos. El 
refpondio a gr a dec i en dofie I o- mu
cho; mas ya la guerra citaba en
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términos- que no eran menefter , y  
afi fe feéroru Tanateen vino na 
Emfeaxador del Rey de Tunes í  
ciertas cofas que & Señor le -emfeia- 
ba ? para tratar con el Emperador, 
y entré ellas le ofreció ©tros tantos 
Alárabes, D,e manera que de la Sel- 
thia, podemos decir , y de la Libia 
venían las gentes atraídas de la 
grandeva del Emperador á fervirle* 

Ya el Emperador havia embta- 
do un caballero de fe cafa llamado 
Tasar o Es vendí, para que tuviefe 
á Gota con dos vanderas , y  diefe 
libertad al Marques Alberto 5 y efe 
tuviefe en ella baña que e fin vi efeJL
derribada por el feefen Las otras 
plazas fuertes fe recalan por fes ter^ 
minos : y todo fe ordeñaba de fe 
maner a que conven ¡a , íin que en 
Saxonia quedafe nada por hacer, 
folo lo de Boemia 5 que era vecina, 
sílaba muy de mala manera contra



3o$ guerra
el R ey : mas los de aquel Reyno 
embiaron Embaxadores al Empera
dor con las mas blandas palabras, 
y rn ay ores ofrecimientos que ellos 
íupieron embiar* El Emperador los 
oyó , y los detuvo hafta deípaeha« 
líos á fu tiempo,

En eftos di as el Duque Henriq ue 
de Brunfvíc el mancebo 3 que efia
ba fobre Brema con dos mil caba
llos y q u a tro mil infantes , al qual 
el Emperador le ha vía ayudado pa
ra aquella empreía 5 por íer enemi
go de los Duques de Luneburque 
Ludieran os y de la liga 5 coma mas 
particularmente efcribirán los que 
tienen cargo de eícriblr ellas cofas, 
fue desbaratado de un Conde de 
Mansfeit rebelde y Ludieran o 3 y 
de Tumezhierne Capitán del Du
que Juan de Saxonia ? el qual con 
la .gente que tenia en Boetnia por 
unos grarxdifimos rodeos fe junto.

coa



tm ahemákxa«
con el Conde de Mansrek^ y jun
tos ellos dos tenían cuatro mil ca-
bailes y doce 6 quince mil infaa- ✓ *
tes» El Duque Henrique.de Brums- 
me fe queító deípues al Empera
dor de otro Capitán y que también: 
con comiíion de fu Ms^eítaá hacia 
la guerra á aquellas ciudades 3 que 
no íe ha vían juntado con él á tiem
po» Pleyto fue tratado entre los 
¿os ; deípues fu cedió que el ium pe
lador mandó prender á los otros 
Capitanes*

Eíta es una hiftoria larqa . v ouecy j x
la han de eícribir los que la del 
Emperador eferibieren mas partí-' 
cularmente ? folo diré 5 que las- 
fuerzas del Duque Juan de Sarco
ma eran tan er andes . que como élc? j x
decía defpues, fi el Emperador tar
dara doce días * él oud-ñera la tinea
recioir con treinta mu i otan tes. y 
fíete mil caballos, fuerzas eran baf -

V y tan»



tantes para poder pelear oos- Mg“: 
tro 6 cinco m|i eabailosque lieya« 
bamo$? y diez: y  ibis mil imfamcespfi 
el que los llevara, tío. valiera tanto*, 
que íupMera bien el mimero !de la, 
gente que faltaba para igualar eom 
Ja de nuefiro enemigo y y  viole- cla
ro que tenia eftas fuerzas 9 pues fin 
las que él tenia 5 quaado: fue prefo* 
y  con las vanderas quefiesbioimos^ 
antes que él ganaíe la batalla 3 que
daban enteros quatro mil caballos^ 
y  doce d quince mil infantes-fin los 
que efperaba de Boemia, f :a i  .te- 
ifia determinado 5 que ya que node 
ofrecí efe de combatir con la venta
ja  que él quería ? de repartir ’toda 
fu gente metiéndole él en Made^ 
burque , y  un dijo luyo .en Gota, y 
otro en Yitemberg , y  un Capí tan 
en Heldrum 9 y  otro en Sonebalt^ 
y  defta manera rodear al Empera- 
¿  or 9 y  bacelíe la guerra quitando«'

le



le fes víausíias: mas todas ellas di
ficultades fe venckroa.. Y afi la 
victoria del Emperador fue de ma
ta fuerza* que Mac- que bi efe* o- 
tra 5. bí los que la-ganaros. % no tu
vieren muguna,; y aíi luego que 
desbarataran al Duque de I r a s t  
vic - te comenzaron á deshacer t v 
no íblo efeoSj mas el Lansgrave^ene 
en eftos dias no dexaba de intentar 
todas fes cofas ̂  que é! peníaba que 
Je podían valer 5 fes dexó caer 5 y 
perdió la efperanza de fes tramas y 
fbcorros foraíreros y para los cua
les ya tenía algunos dineros áados^ 
por aquellos que tenían tanta gana 
como- él 5. que las cofas del Empe
rador no íuefen por aquel camino 
que iban. Y en efio fe verá5 cuanto 
importaba en Alemania la períbna 
del Duque Juan de Saxonía y & 
poder 5 porque defpues que él rué 
destecho y  prefo ? no tuvo fuerza

Y 4  ni a-
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ninguna el que penfaba que g©ber¿ 
naba todas las de Alemania. Mas 
efia victoria fue tan importante^ 
que luego el Lantgrave comen® 
por ínter ce fien del Duque Mauri
cio ? ya Eieótor, á tratar fe perdón^ 
y  al principió propufo condiciones 
barto grandes; mas no tan bañan
tes 5 que no quedafen algunas s de 
manera que fe podía decir, que ne
gociaba bien/

Entendía en ello junto con el 
Duque Mauricio 5 el Eleéior de 
Brandem burg 5 á los quales el Em
perador tuvo grandíísimo reípetot 
y por fu contemplación oyó lo que 
ie proponían de parte de Lantgra- 
ve5 mas por tanto no dexó de ha
cer ío que con venia , y afi les re£» 
pendió lo que él quería que hicie- 
fc s y el Lanrgrave replicó añadien
do algo mas, dexaba fiempre unas 
cofas 9 que le convenían \ á lo qual

el



,5'if 
fea«

no quería. tratar eoia 
itgtave, que ái írifefelocirie^

Lanrgrave 5 ei quai eftaoa odio le-- 
guas efe nucífero campo en ana v ilm 
de Mauricio que fe ilama !Lfefia ? y  
Juego fe pardo cón grandlfima des- 
efperacioa ? y  tanta que ninguna es» 
porania le -quedó de rem edio 5 fi
no el que mas tem ía , y  el que de« 
c í a , que por ningiiBa cofa de eñe 
mundo él haría ; que era pooerfe í  
los pies del Emperador 5 y íbeor- 
rerfe de fu mlfericorcBa ? entregan« 
¿o fe le  á tli voluntad, Y coa efta de
terminación efcribló al Duque, 
Mauricio 5 que procúrale fu vení«- 
da 5 y la coacertafe : y de íu mano 
deribió las capitulaciones con que 
fe en:tregaba 5 que eran las tnifinas- 
que el E m p erador quería »¥ afi f® 
concertó* ~

t
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La condüfioa detodo e&a íG©:© 

al Emperador en Hala de SaxoBÍu$ 
camino de las tierras de Laatgra^e 
para donde el Emperador con íh 
campo caminaba ; y  d  mifeio día 
que entro en Hala pliego el M araes  
Alberto dé Brandemburg 5. á quien, 
fu Mageftad ( como eftá dicho) ha-:, 
vía dado libertad , y hecho bolsee 
los eítandartes y vanderas y artille» 
ria que faayia perdido , porque no 
■le falta-fe ninguna cola dé las que 
con la libertad fe le podkn boi^eav 
Holgó el Emperador tanto con efe 
que una de las mas agradables coc
ías que en eítas dos guerras le h m : 
fucedido 3 fue la recuperación defe - 
te Principe, el qual llegando al Em
perador 3 le dixo % 8?ñor, yo doy 
muchas gracias d Dios y d vos, y no 
dixo mas ; pareceme que bailaba 
efio»

Dos dias antes que el Emperador •
par^
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P&rtleíe de Yitemfcetg ? partió el 
Rey de Romanos para Praga coa 
dos ó tres mil caballos fuyos 5 y de 
Maaricio, y cinco ó fexs mil infan
tes Tudefcos 5 con los que defpues 
el imperador le embió , que eran 
el regimiento del Marques de Ma
rinan© 9 y el Emperador partió de 
Yitemberg para ir contra Lantgra- 
ve 5 por fer una raíz, de donde na
cían los males de Alemania ? y era 
tan necefario arrancada s que de- 
xandolo de hacer por ir personal
mente á Boemia , aunque aquel 
Rey no fe fojuzgafe, no por efe 
Lantgrave quedaba en términos, 
que no fuefe menefter de nuevo ir 
contra é l;. y fojuzgado él 5 lo de 
Boemia quedaba mas fácil 5 porque 
aquel Rey no y todos los rebeldes 
de Alemania tenían pueftos los o* 
jos en la fuftentacion de Lantgrave, 
como en cabeza > de quien depen

dían^



que el Rey partiefe-luego , porque
la calor de la viótoria- tan grande a*

va temia
crecentaba las fberzas 
ra que a 
tanto las 
con mas facilidad 
fuerza. ó por voluntad á la 
y  fer reducido á fu obediencia* 

Un dia antes que el

tor s pu
traído

pi tañes un gatos vinieron 
á befar las manos al Emperador r y  
á fuplicarle, fe acordaíe de foeerter 
á Ungria. Hicieronle. una.Rabia a- 
comodada al tiempo y a fu fortuna* 
:Y el Emperador les refpondló con- 
Colándoles 3 y efcnbió á los eftados 
de aquel Rey no con aquellas efpe- 
randas dignas de fu per fon a, y  man-* 
¿ó dar á cada uno de los Capitanea 
una cadena de oro de trecientos eR

paga' i  toda la
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gènte fuya 3 lo qual silos tu» 

■vieron en tnuefeo,.Cebóles ̂ lada de
grada. También dio all! 'S. Me al 
¡Duque Mauricio la enveftidura de 
la Elección 5 con las villas que eoa 
ella fu elea andar. Y porque entre 
las cofas grandes fe viefe que tam
bién tenia memoria de las peque» 
das, mandó dar á los toldados* que 
entraron á nado y ganaron las bar
cas , un veíHdo de terciopelo car- 
mesi a fa modo , y treinta efeudos 
i  cada uno , y fus ventajas en fus 
vanderas.

Llegado el Emperador en Hala 
de Saxonia * que es una villa muy 
grande del Obiípado de Madebur» 
que s aunque el Duque Juan la ha- 
vía hecho fuya * fu Mageftad fe fue 
á alojar en las cafas que havlan fido 
del Obifpo 5 y allí determinó de 
efperar la venida de Lantgrave* 
para que fe pufiefe en efecto lo que

por
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f  QT iBtereefioB atetes éo s® efio rii 
■el Emperador baria tenido :p0í Me:a 
de concederle* Las condíe io nes ge* 
perales de que yo me acnerénfens: 

Que eiLamgra^efe. p u fe m ia s  
manos del Emperador ? él y - toda 
fe. tiembla qnal jnró fidelidad1 a fe 
ldagefi:ad> y dio las qua^o ^ilks 
principales que tiene ? y derribadas 
que el Emperador mandare®

Dio ciento y cinquenta ffiblfo- 
riñes de ero®

Entregó toda k  artilerl:a_r:que 
fon mas de decientas piezas encar« 
retadas que él tenia*

Entregó al Emperador al-BWqne 
Henrique de Brunfiric , el qual él 
tenia prefo 5 defde el ano dé mil j  
quinientos y quaremta y cinco® 

Keftituye fu eftado al dicho ©u® 
que®

Todas las cofas que tiene afer
radas, quedan a la determinación de

U
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laCátnara Imperiah Y  ©fíe es-punto 
€11 C|il€ 2. ©1 I© Va tañí© 5 que por B.0
venir í  eftos términos  ̂ha á>fcnh* 
do la opinión- que tiene r y trama
do todas' las ligas que ha hecho. Ju
ró fidelidad ai Emperador y fu tier
ra , y la nobleza della tornó á ju
rar 5 que quandh Lantgr ave desá
re de íeguir el camino que debe'át 
fervicio del Emperador 3 ellos fea 
obligados á prendelle y á mellé a 
fu Mageftad5el qual le hace merced 
de la vida s y de alzar el vando.Im
perial * que contra él ©fiaba dado* 
También le hace merced de no ter 
selle prefo perpetuamente.

Eftas ion en general -las condi
ciones con que el Emperador le re
cibió 5 y él vino á ponerle en fus 
manos. Antes que alii viniefe,fuce- 
dio en Hala una queftion entre los 
Efpanoles y Tuáeícos: fue cofa que 
iba tan adelante* que el Emperador
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íú i6 Y ptifoíe en medie-deios unog 
y 'de los otros, Fue remedio muy. 
neeefarío , porque la cofa citaba 
tan encendida , que folo el Empe-, 
rador 5 y no otro bailaba para -re—, 
medialia ; y afi lo hizo 3 aunque el 
remedio no de x aba de tener ekpe
ligro, que podía refultar de meter- 
fe entre dos partes ? que ya de fu
tiólas comenzaban á citar ciegas, 

Éftando allí el Emper ador 5 dio 
licencia á los Embaxadores de Boe« 
mía ? diciendoles en fuma, que in
tercedería con el.Rey 5 para que fi 
aquel Reyno cíamele agraviado en 
algo , iedefagraviafe; mas aquefto: 
fe entendía viniendo ellos primero 
á la obediencia del Rey 5 haciendo-, 
lo que eran obligados, y quando no. 
lo hiciefen , fu Mageftad no podía 
hacer menos de tener las cofas de. 
fu hermano por proprias íliyas« 
Efto fue en fuma lo que el Empe-



t>% At MIA-NIA. t f i
raáof les maridó refponder, aunque 
por fus cartas y en la mífma ref~ 
pueda fue mejor y mas largamente 
reípofldido.

Venido el día que Lántgrave ha-, 
vía de fet en Hala de -Saxonia , Sie
go i  ella con cien caballos 5 y fuefe 
ála pofada ¿el Duque Mauricio fu 
yerno, ya Ele&or , y otro día def- 
pues de comer , a la hora que el 
Emperador mandó, vino á palacio a- 
to rapan and ole ios dos Ele&ores. El 
Emperador oleaba en una faja coa 
aquellas ceremonias acoftumbradas 
en eftos cafas* Havia muchos feho- 
res Alemanes y caballeros, que Ve
nían á ver lo que ellos nunca creye
ron , ni Lantgrave decía que havia 
de fer. Llegado delante del Empe
rador , quitado el bonete fe hincó 
de rodillas y  fu Chanciller tam
bién 5 el qual en nombre de fu fe- 
Bor dixo citas palabras:

X Se-



feceifeBOj
55 poderofo, mu y Tiéloriafe... éAu^ 
53. vencible. Principe,, Emperador^. 
S3 y  graeiofb Señor:; ha v ien d o Phell- 
53 pe Lantgrave de Héíen .-ofendida 
35 en efta guerra gravifenamente. í- 
55 vueftra Mageftad 5 y  dadefeean- 
33 fe de toda jafta indignación 5 é 
33 inducido á otras perfoBasy a que 
5 3 cayeren en la miíma falta 3 por 
33 lo qual Yueftra Mageftad po- 
33 dia ufar de todo rigor en e l  
33 caftigo 5 que él merece; el con- 
,,'fiefe htimildifinaamente 5 que coa 
33 razón le pefe detodo fu corazón^ 
33 y  figuiendo los oifecimientoaqué 
33 él ha hecho para venir delante de 
, y vueftta Mageftad , él fe rinde í  
33 vueftra Mageftad de todo punto,, 
33 y  francamente á fu voluntad ,  fe- 
53 pilcando muy humiimente , que 
3, por el ampr de Dios y - por fu 

miíericoráia vueftra. Mageftad
33 fea
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■99 f t r  coìiteot©- ufando de f i  i e n “
99 dad y  él€mebeia5pe^dòi3àr y olvl- 
9y dar la dicha ofinía , y levantar eì 
53. vahèodM Imperio, quetan  juri ’ 

tameùte vuefèra MageflM havià 
declarado contra él : permitièis- 
do 5 que puede pofèer'fis tiérfás 

33 y gobernar fus v afilies ? 1 bè:qmr 
33 les implica á ' vueitra Màgéèact 
3, fea fèrvido de perdonar j  reex- 
3S birlos en fu g rad a , y 11 fè ofre^ 
33 ce para fiempre jamas reeonocéllé 
33 a vuefèra Ma.geftad y acatalk por 
33 fu fola derechamente ordenado 
33 de Dios {oberano fefior y £mpe^ 
35 rador , y obedecerle y hacer en 
33 fèrvido de vueftra Magefíad'y 
33 del fañto Imperio todo aquello, 
33 que un Principe y vafallo es obli- 
3 3 gado á hacer, y para fiempre péri 
53 feverar en eílo ; y que no. hará ni 
33 tratará jamas cofa contra vueíira 
7> Ivíag'eíiad ; mas ferá toda'fu vida

muyV 3éa 22



:$9. muy bnrmMe y muy. .obediente 
.^  íervidor , y reconocerá íii gran
.^.clemencia dei perdón que de^«  
9., Mageftad ha alcanzado; j. parai lo 
$y qual defea y defeará toda: fu vi« 
M da- poder para fervirio cob aquel 
3, agradecimiento, que es obligado? 
S3 de manera que vuefíra Magefiád 
33 conozca por efedro5 que el Latir- 
sí grave y  los favos guardarán , y 

y obedecerán lo que fon obliga- 
3Í dos. por los artículos, que vueftra 

Mageftad fue férvido de otorga- 
lies. t5 Elias fueron las palabras 

que el Lantgrave divo' aípiede 1& 
letra... El Emperador mandó á uno 
de fu coníejo Alemán, que citaba 
allí para refponder en fu nombre, 
que dixefe dias palabras : ,, Su Ma- 
3? gefed ciernentihmo Señor ha en

tendido lo que Lant grave de 
Heíen ha dicho 5 que aunque el 
Lantgrave confíela ? que le ha o-

fea-

3?
3?

33
33

33



Bl Ä M ,  j s  f
feodido tas grapemeete-^ y  ài

¿5 rito rte  ^pte userete to ò o o a y ia p ^  
s-j ^ ® < p e  fee fe  e l  is a s  g ra n d e  q n e

lo düál a to»
. . * * .. s*f3 íe pucr--~ 

ÿ, do el s e i
35
fî
ty
$3

...fìtr n es se te n o  ; s i s  i ö  
, teniendo -fer-Ma-

cosar # fes1 oies
-r* a  que id yiéBé

* y  nor  fe acó
meta 3 y  -wmÉm +■ *s
de dosi Prfeefe ¿:es

Ä* q n ep or et san rogaeor, e se es- 
3,5 testo  dfe feraopaiie el ^amdoepa?
S3 l £ l mente 'it*-. ræ o ; oeS5

Sar' cor- 
/*

35 travel-3 y  ae im  
*3 r ä n d e le  feeabeea  3 lo  q u a t A s ^  
3? recia p o r la. sebe cometiera
g:? cae tram  Mageftad 5 tíi le .quiere- 
S5. caítigar por prißoa. perpetra., b I 

memos por coB&ícsáon. de .fus
mes y m  pnoacien s V mas

S3
S3 
33
*. los arderlos ese clemente meste5*  ̂ i*

ïdeîaote de fe  qise fe contiene exi

k  M ageSad le. concede y y..qpm
Id 4 S3
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35
33
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33
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53
53-
33
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recibe en fu gracia y  mereed I  
fes febditos y criados- de fe  cafe; 
entendiéndole que cerróla todo 
ío'contenido en fes qapitulos,, y  
epe no vaya diredla.ni.tn&eda-

cofa contra 
quiere creer 

y efperar que el Laacgrave -con 
fes febditos fev irá  d e ;aqui ade
lante. la gran clemenefe ■■ que .coa 
ellos ha ufado.í£ E ffe  fueron las

mea te en ninguna

pondieron a. iuantgrave. : ,
E n  todo efte.. tiempo ei Jbantgra* 

veeftum  de rgdHks^'deípnes: fe t le
vanto* Su Mageftad no le; toce la 
mano', ni de .Hizo mfeguáafenfedq 
co-rteñadEra cofa muy notable verle 
á éi hincado de rodillasvy preío ,5 y  
junto con el el Duque Henri que de 
Briinívic, á quien éi ..havia;..tenido 
preío 5. con Ebertad y. eB/pie r por 
donde fe conoce fe". variedad; que

bay



BE Mi BM:iLNlA6 jay
rh ay tn  los fttcefos hüman̂ Gsw ^ea-“ 
bado efto , eí Buque de ' Alva -fe 
llego al el j y le dixo-queíe vinie- 
' fc cob; el -5 y  á ios dos Ele&ores les 
rogd"<|Be.fe;vinie£en con él á cenar, 
y afi faeé de Palacio a Lantgruve, 
y le levó éeañíllo donde ei Buque 
•poíaba 5 y áeípúes deeenar el Du~ 
^quedióy na apofento alLanrgrave 
én el eaífciilo 3 y mandó a D. Josa 
'de Guevara Capitán del Empera-
■ áof del tercio' de Lombagia 2 que 
le guardafe*

A l principio tomó Lafitgrave íix 
prifion impacieBtifimameBte.^ por-“ 
que í  k  verdad él pensó , que 5 no 

-fiendóla prifkm perpetua, k rem - 
p era l bavia de íer tan livianas y  - di- 
' Emulada, qüe pudiera él iríe i  ca
za áias fbreftas de .Helena maspa-

■ rece que niieftro Señor permitió, 
que en lo que efte pealaba exceder 
¿todos los de Alemania, que es

X 4  en-



GUfiSUtA,$zB
entender negocios 5 qu e en ^aquelf® 
■mt&ó vinieíe á capí miar contra s% 
efelbteiidolo- de & manó. Y aíi fío 
entendió , que no tratando^ fine, de 
la pri&o perpetua,, ia temporal que
daba á diícrecion de aquel eu-cu- 
yas manos fe metía. Defpues vino 
á conocer que íu boca habló con
tra  é l, y  comenzó á quierarfe: , y  
tomar íu fortuna coa mas pacien
cia. Áfi que .efe que fe -preciaba 
tanto de negocios, fondao -a per^ 
der por los negocios. Y eíEfoqpe- 
de-Saxoniavque. fe preciaba de hom
bre de guerra y  de íu fuerza 9 

-no. a perderle en la. guerra*
Eftas dos caberas de Luteranos^ 

que tanto han hecho endefofofiego 
- de la Chriítíandad , los ha traid© 
Dios á. poder del Emperador , coa 
medios tan honrados para él, quan« 
to el mundo fabe y  í&bra halla que 
fe. acabe. Y pues, hablo detos, dos



f e í
§mm,i^ .^<^0Íkm^é0ck:l^ que de 
cadamnoáeílQ$ íefuxga« El Duque 
de Saxonia eS: kombre de muygran- 
de animo ,- muy afable y difcretos 
y a fu modo de muy buena gracia 
cu todo fo que diee.5iibera!,5.y por 
ellas buenas partes es tan bien quif* 
tonemroda Alemania-.^que en nin- 
guna-parte déla dexa de tenermu» 
daos amigos» És masvfbfegado que 
el , L&ntgrave 5 por cuyo., con íejodi- 
cea, que él. comenzó . la-guerra del 
añapa-fado*. Es ^ u y :-d|íb:E^a^'^H* 
dicloa defía la de. Éáutgra^^jpór«' 
que es muy deftfbíegad© eméffee~ 
me ? muy amlgoáe tr:atos; nofiene 
aquella afabilidad que el otro i en 
fu converfacion 3 ni en fu. platica- 
fe conoce mucha difcrecion 3 antes 
fe ve 3 que tiene, ingenio: levantado® 
Quanto á lo del animo no tiene 
aquella opinión entré las gentes



l 'O

iUC tua
B o l a  'ficto' él -qnela andado :mi$ 
‘diligente fen las tram as; pailetas :5yr 
eré Capitán ' geeeral de da liga-pife 
dad© ©eafedn :qü.e fe hsbtafe mis 

dél otro : fiando mmy mz~> 
lá 'Sel’Süqóíe" 

x tó lá , que la fiiya*
ÍA311 en Hala díia:©' a feM agí 

''una gran doá^^t3aclón'de;lk '^fe- 
'tpría de parte del Papa 3 y en él 

que; le eferifeió, le- pufo el
‘M A S IT O  Y- FG:RT1 SI

M Ó, r e n ó m b r e s .c a n  m erecid os--q u afe*
to gana©

eradofe
la- , lavieíidó pro Yeldo , como fe 
^derriMfe'óota 3y  fe traxefe el ar- 
"liíléria á Francfort; y también pro
veyó , cofoó fe dembafen todas fas 
fuerzas de L.astgrave * excepto tifia 
qtíe fu Magedad le dexa 5 y el ár- 
tilíefia , j  itiauicioíies fe lleva-fea de



dedaM ife é  ¥vmo-* 
ferí5 yoxcped ií baca: m m t  ̂ toáfeel. 
^k ílerm  y . ránibíosi^i ganadas m  
efeasídos guerras , feao fon fes cien 
piezas:, de ^itembergq que - embfe 
cisquenm dMIfenyy'' :emquenta a 
MapofesWfeas-docleatasiípe fe tornad 
l*oma;fearitgr^e;.3:.y fes:;cfeEÉe:;Q©  ̂
ta y y  olea que dan  fes cmdades-qiie 

líiepera<b>r xíodié:^ guarido-é&§* 
■fefeotel campo de la ligar:, :: fe jmaiam 
aBl para fesdfemr á flandes. I3:eíf 
tas quatrocientes el Emperadorem- 
fcfefe* Eípa&a ciento* conv Otras^áien- 
t o y  quateíita que ¿Ltenlapataem« 
Max alife En . Efendes^quedáE tté- 
atentas ? porgué e sx n u y je fe v  que 
en todas.: fes partes de fos ;efeade% 
■donde fe fabe. la-fama defea viifeo- 
ría * fe veaalas mfignfes déla* Bro** 

‘leyendo.,- como todaseñasGofes fe 
pufiefen luego em efefto:: y" cuna- 
plieadofe todos dor. .capfeplos que



fedierem alffeque-y & 
id Bmpèrado r . fe fmmé para Mia* 
Tembérga- llevando el: camino d e . 
Ramberga , porque effe ;:era ;so :a- . 
' partarie de Boemia 5 fino irla- fieM'- 
pre eoiteando , .por^dar toda via ca
lo r à las cofas , dèi. ' Rey de Roma
icos 3 dei qual fo/Magefed ddpues 

Bue va como :ha¥Ía.íu|etaáo I 
Roémia* -Tatito "vale la reputacloB 
de: no; Principe ? epe con-, cllada ca“ 
fo ra  quaiquier empietà ,.por':difi£ÌI 
que fea®

- . El Emperarf o r; fue por Turfngià 
iíerra:fímy fértil*-aimque.^muy Mèna
de pafos. itartc- afperos > iosquaies 
fes de la tierra teuiao taü fortifica
dos 5 que parecía’ b ie n q u e  tenia-a 
eípemoza m uy dife rente de lo que 
¿eipues■fucedio-»- y  que eftaban tam 
confiados: de las fuerzas de fu fe- 

^■©or, queme efperaban. por a li al 
; Emperador victerioíb.., porque los

pa-



era impernile parar i mas - por 
|e paso'-rriuy bica 3, porque al 
ceder no le es nada difícil*

todo
ven-

costóos la
el B aque

¿ex© de ebribfe 
guerra de Lautgrave: eos., 
de BruníVmm

diEric© fu hijo 5
Gmyniogiie 3 y Frisberger coa 
de Bremas, y  ©tras particularidades, 
porque no quiero- alargar efe mi 
comentario 5 ni qui tallas á los que 
tienen cargo de efcribir citas y. las. 
otras. Las que yo aquí pongo & »  
viráa algo- de ayudar & fu memoria* 
y  también á que por mi parte no fe 
pierda la que fe ha de tener de be-» 
ches tan valerci es y tan de caba
llero 5 como fon los de! Emperador.

En e fe  camino de Turingia vi
no a hacer fu bum iliaci en al Empe * 
rader el hijo mayor del Duque de 
Saxonia, que citaba ea Gota 9 y ra-



tìfico tod© lo. que por &  padrr f r  
kavia otorgado» Sii Magéftad le o- 
yó y  recibió muy bien 5. y  deípues: 
de ha ver tratado de los negocios Ìef 
llamó 5 y le preguntó 5 como efiába 
la herida de la-cabeza y de la- má- 
no ; dèi qual favor el mancebo mos
tró gran contentamiento, Son ef* 
tas afabilidades que en un Principe 
y vencedor parecen muy bien» 

Venido el Emperador à Barn-- 
berg5 recibió allí el Legado del 
Papa, De allí vino à Nuresábcrg, a« 
donde fe detuvo algunos dias efpe- 
raudo, tomar re&hicion de la ciu
dad , donde tenia la dieta : porqué 
en Ukna5 donde peñfaba tene Ha ? rio 
citaba con la falud , que convenía 
para juntar fe toda Alemania alli, 
pues havian de venir todos los Prín
cipes y de todas las ciudades della» 

En efte tiempo ya Lubec ciudad 
poder ofifima fe ha via-venido apre-

fèix-



Magrflai . im ita r ch*
hxp mun ca le h a ví a dcfervido : y afi 
es verdad,, que. nunca hfco cofa can- 
tra ía  , Mageítad» Brema tomando’, 
ai B xy. de Dinamarca por interce- 
íbr ? trata íu perdón. Los Duques 
de Ponierania y Lunemburg nego
cian con diículpas y megos y juíti?- 
ficaeiones fus negocios» Brunfidcy- 
Hildesheim y Brema Tienen aquí 
á Anguila á ponerfe en la mife-rh 
cordia de íu Mageftad 3 porque fa
bo n 5 quan a la mano tiene el cafllgo 
¿ellas 5 porque no idamente,fu per» 
fona5 mas ninguna parte de fu ejer
cito es meneftcr para caftigarlas 3 fin 
no mandar á los Temores vedo os 
¿ellas 3 que les hagan la guerra ; lo 
qual ellos defean como cofa, de que 
les vendrá gran provecho 3 y que 
harán con gran facilidad 5 porque 
ya la liga que hacia tan poder oías 
a- las c iu d a d e s e l Emperador la

ctefi
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desafeo el -ano pafado. H aoA ir^;: 
go fe vino á rendir eftaudo ya el 
Emperador en Murerniserg ^̂ y a l t  
la cabeza de las ciudades mariti- 
nías lia fíáo la primera-de las que 
fe han venido á rendir 3 haciendo 
un gran fervicio de dinero , y po-* 
mendole debaxo de la obediencia 
Imperial 3 la qual no reconocía has» 
ta ahora s y haciendo otras cefás, 
que al Emperador le paréela s que 
fe le debían mandar.

Otros muchos lugares fe han ve- 
nido á rendir 5 de que no hago me*5 
moría 3 porque feria larga Mttoriá 
fiefcrí hiele tantas particularidades^ 
fulamente eferibo efeo 5 porque ha- 
viendo hecho al principio memoria 
deftas ciudades 9 no parecxefe ahora 
que las olvidábanlas quales fi fu 
fortuna no las ayuda ? para que fu 
Mag. las reciba en fu gracia 5 an
tes que la dieta fe acabe, pienfo



qué e®: ella-de determinará- el caí-' 
ligo ésU& Mas duramente de ¡o. 
que pieB^íiíi^ipGr mucho que ellas 
íem&&feráaS©*.

Deftá^manem h a ' compuefto- el 
Empéi^táor las coks^du Mzmznm- 
que eftaban en. k  cumbre de la ío- 
b e t b i a yrmnmmx* poder ,. que, los 
que eraa ca tea s  délas 5 no les pa
recía íu íobérbk .prefuneiom 9. ña©' 
razón. Y &  ..dada ninguna fu po
der era -tan grande f que qaanto í  
lo humano no parecía y que havia 
fuerzas en el refto de h  Ghriftkn-- 
dad toda junta * para contraíW x:om 
las délos i caes Dios que todo lo 
puede 5 ha permitido 1© mejor* Y 
afi el Emperador ha ganado ellas 
victorias r  de las míales queda rafa  
nombre mas claro que el de los Em
peradores Bromamos 5 pues en los 
efectos muy grandes ninguno le hi
zo ventaja % y  en la caula delios él

Y h



3 yo gime» .
la ka hecho- á téáos^ tlene^BE*
gados  ̂ á todos efees Principes^ qéd 
gftén por la deteriráeaeioa- de; la  
Iglefiá-, afi como al- Con dé -Balati«* 
so  y Duque Mauricio 5;y Marques 
de BrandómkurgÉfeftoreS\5;jr á to
dos los deík nombré r y al ■ '©Urpe 
de V3remberg;y lo qué^em impófe 
ble parecía en Alemania 5, al imite©' 
Laot grave y  otros Príncipes,, y  pm~ 
lamente todas las ciudades Xmpe- 
ríales: de lo' -qual deíde Augnfta- 
{ donde fe. tiene ia dieta') fe Magefe 
tad envió con el Cardenal de Tren* 
to larga relación á fe. Santidad.'

La grandeva defea guerra merece, 
muy mas larga relación que efea 
H ila  3 mas yo con efta breve- ayudo., 
a  la memoria, de los que la kan de 
kacerde toda ella mas particular- 
mente. Solo efeo diré 3 que -Celar 
con ha ver vencido a Francia en dle^ 
anos 5 íe hinche el mundo de fes



■Comentarios, y Roma hacía fupilca- 
eiones á ios Dioíes; y con ha ver pa- 
fado el Rin . y ha ver eftado diez y 
ocho dias en. Alemania , le pareció 
que bailaba aquello para la autor!« 
dad y dignidad del pueblo que íe- 
¿oreaba el mundo. El Emperador es 
menos de un ano foiuzgó efta pro» 
vincia bravifima por teftímonio de 
los Romanos y de los de nueftros 
tiempos. Tamblen Cario Magno en 
treinta anos fojuzgó á Saxonia 1 el 
Emperador en menos de tres metes 
fue ierror de toda ella. Afi que la 
grandeza defta guerra merece otros 
e&ilos mas altos que el mió 5 porque 
yo no la fé eícriblr 5 fino poniendo 
ía verdad libre y demuda de toda 
afición apalionada , porque la me
moria delia , en cuanto en mi es? 
pues lo vi todo 5 fea tan perpetua, 
quanto merece la grandeza de la 
emprefa s la qual y la deí ano pafa-



my&MA
d o bao fi-d.o gobern sdas por el Em=- 
per ador tan acertadas ente, que fi 
de otra manera fe huvfera guiado^ 
no fe hrmera cónfeguíbo.et fin que 
todos hemos vlft© 5 porque todas 
las veces que ha fido meneóle r el 
gobierno y arte 5 íe ha obfervádb 
la orden para aquel efedro necefa:“ 
ría 5 y afi todas las veces que ha fi- 
do conveniente la fuerza y la deter
minación j  fe ha ejecutado 5. con a- 
que! animo y esfuerzo que es me- 
nefíer 5 para que fu fama merezca 
quedar tan fupenor á la de los ca
pitanes pafados y quaoto em la vir
tud y bondad él lo es a todos ellos,.

FIN

. ÍCE t,A  CUEREA P E  AX.EJ&1ANIA*



CARTA

D E L  SERENISIM O REY
DE ROMANOS

Ü SC jR I T A  EN  P R A G A  A X . B E  "JU LIO

EN EL ABO M. D. X L V U .
A L  LXC* OAM I Z  SU EMBAXABOR

ACERCA DE LA M A G E S T A D  C E S A R E A

S O B M  &L SUCESO DE BQEMM . 

O que acá hay de nuevo de£
pues de la de tres de Julio, es

que el Martes pafado los de la ciu
dad de Fraga 5 citando en lo que fe 
puede penfar con ruin intención y 
no poca fcberbia 5 y haviéndcies 
alargado el termino de la citación 
halla el Viernes á íiipiicadon , co
menzaron í  medio di a í  tirar arca- 
buzazos á los nueíiros que sitaban, 
¿cita otra parte del rio , de manera

que



C&WVA BBL MY
que Ies fue forzado hacer lomflfeOj 
y  tocar al arma* Pero, dimes arden 
ce detenellos ? parque no w-urefea 
en; rompimiento , á camía de no íer 
aun-llegado el Marones de,. Marina- 
no con íu gente;y íablendo en-aque! 
punto Que eítba ya á qixatro leguas^ 
le áeípackamos un Gentii-homdre 
dando;pneía en & venida. Los de 
la dudad perfeveraron un raro -en 
íu propofito 5 porque no contentos 
del tirar de los arcabuzazos 5 tira
ron afimifmo algunas piezas de ar
tillería 5 con que mataron cinco d  
íeis perfbnas, y eomenzarom a-fer- 
tificaríe aprieíá haciendo fes repa
ros ? yfecar artillería y ponerla m, 
ellos 5 y en ia puerta de la puente* 
A  la mana na fi guien te lo mifmo , y  
aquella tarde ha viéndonos venido a» 
vi i o ? que los lugares comarcanos de 
la otra parte del rio 5 venia mucho 
numero de gente á entrar en la ciu

dad *



B E Hom-ÁHGS, v 
dad $ aquella noche eínbkmo:$: un. 
nuxneEO;de caballos amados y Un- 
garos, y a  CarioXaradin con díoss. 
para que pafafen el rio a vado; y 
fondo afi los amoneftafeo primera 
que fe tornafen á fus caías s y eftii- 
vlefen en ellas en paz; y no lo que» 
riendo hacer, los mataíeru Y fon
do ya de día 5 como los de la ciu
dad íintieron la gente de caballo de 
la otra parte , fatieron en, numero 
de mil ó mas con fus efcopetas y 
otras armas contra ellos bien un 
quarto de legua 5 y acometiendo los 
mieftros los rompieron r y fueron 
matando en ellos hafta nietellos por 
la puerta de la ciudad, de. donde 
les tiraban muchos inoíq-uctazos 5 y 
aun artillería* Y fueron muertos de 
los Boemios pafados de decientes y 
cinquenta, y preíos ciento y diez 
pocos mas ? y de los nueítros no 
tuvo ninguno muerto® Con efta

Y 4 ma-
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maso que fe les dio $ y con venir el 
Marques de M arina n o a medio día 
con íii infantería 3 perdieron el ani
mo 5 y ablanda-ron mucho 5 y a la 
hora prometieron de tornará quitar 
el artillería de donde lahaviati-pnefe 
to 5 y dexar íacar baftimentes de la 
ciudad para nueftra gente . que'an
tes lo ha vían prohibido ? y tenían 
cerrada la puerta de la puente fin 
dexar entrar ni íalir á nadie.

El fu pilcar que les alargafemos 
el termino para refponder á la cita
ción que les haríamos e rabiado, 
fue con ahucia y maldad 5 para eo 
aquel medio poder fe proveer 5 y  
prevaler de gente fegun ha pareci
do , porque luego efer i hieren doce 
cartas para di ver fas partes pidiendo 
ayuda , y ¿ellas embiaron folamen
te las tres ? y nos fue traída la copia 
de una : bien es verdad que defpues 
fe arrepintieron ? y  tornaron á re-

VO"



^0Cat aquellas letras que haviafC 
embtado 3 y las otras nueve* de** 
tuvieron fin embiar»

El Viernes pafado, que fue el 
día en que fe cumplía el termino* 
€ü que ha vían de refponder á nuefe 
tra  citación , vinieron al caftillo de 
la ciudad vieja y nueva y de Larnn- 
Eeit bafea quinientas perfonas 3 6 
pocos menos, A donde eftando fen~ 
tado en la íala grande con los O*« 
tfifpcs 5 varones y Gentiles-hom
bres, que havemos hecho venir pa
ra Juez es, les mandamos decir, que 
diefien refpuefea á da citación 5 en 
que narrados los artículos de lo que 
fcavian hecho contra nos , y ellos 
por sí y en nombre de fus ciudades 
refpondieron 5 que conocían haver 
errado y delinquido gravemente, 
y  puefeos de rodillas nos fu pilca
ron , les quifiefemos perdonar, y 
recibir en gracia é indignación < í



^$ 6  CARTA 19E& BíEY
ífe qua-i les mandamos te%onéera 
-Que ellos fabiambien lo que havian 
.flecho. en mieftro deforvicio antes* 
y  ahora nuevamente deípues que a- 
qui ha víamos venido ; ■ pero por
que á todos fue-fe notorio y  mani- 
fiefto lo mandaríamos leer allí ? lo 
qua! fe hi£0 : y  flxe harto mas lar
ga y cumplidamente que fe le ha- 
via elabiado m  la citaeieru Y aca
bado de leer y todos ellos pneftes 
de rodillas en tierra y y  llorando la 
mayor parte 3. nos tornaron á íupli- 
car ? los .quifiefemos .recibir en gra
cia é indignación * como por nos 
l o  havian fecho s tomando por -ro
gadores y abogados á mi hijo Her
nando y al Duque Áugufto y al de 
Texin ? que citaban preíentes allí* 
Los quales como es aca la coftum- 
bre nos' lo fupií carón mandándoles 
refponder5 que íi ellos tenían algu
na cofa que decir y alegar en defear*



fe qpe temati cpé
m&  resalan. tm á &  m m  dfeg&r „ 
fálcac lo qoe ifeEmeio T ir idesá# 
dlbo- les mandamos ¿cafe:: epe- 
«jec fes yeneos y  m m & m - eiam csm 
fram es  ̂qne iBececism ^ tebíS ess. 
pesici os y  edfego * tesfessde cose 
iSdsraciOB al niego de mi bi|© y  &  
los jCfeases ? y de las otras perfo
ras < m e por ellos intercedías ̂  tet 
recibía en grama, é ísddgaamm^. 
y  les daríamos algunos articolos 
ene oeerfamos que orafálefes ̂  y  
m ia rías  epe fe- les dabas y  fe- e s&  
pliaa ¥ oHedaíeo allí rodos deten-fe 
¿os es esa. efesia grande qse e íá  
en la mofeas felá ¿. donde los 
¿.amos meter , y  eras tastos epe

cabías*. Uteo- sito  con el.
cosb tm m m - c on



jCARTA'ljÉti'.&EY
los Juetes hafta Ialina:* Dcfpués que 
hu vimos co mido íes mandamos ios 
artículos 3 que queríamos que cuín- 
piiefen ? que fon los fi guíente s* 

E iL Q u e  quitaíen los fellos de 
la liga que tenían hechas á la pri
mer adieta que tuviéremos del Eey- 
no : con lo qua! nos contentamos^ 
porque cotonees nos parece que le
ra mejor*

El II* Que nos dee en nuefirat 
manos todos los privilegios que tie
nen 5 para los reformar y quitar los 
que fueren nucífera voluntad 5 y de- 
garles los que nos pareciere conve
nir : porque í  ia verdad hay algu
nos que ion neceíarios que tengan« 

El III* Que nos den afimifmo to
dos los privilegios de los oficios y  
cofradías que fon muchos 5 y caula 
de hartos males y defordenes*

El IV* Que nos den todas lag 
rentas s cadillos y  vaíalios y  te lo -

■ ■ moSjf



’ BE KG-WmO%
tuos 5. para. que de aqnf adelante- 
fean nueítros.

El 'V- Qgc nos entreguen todas 
las letras y eferknras de ligas y  
confederad oríes é inteligencias que. 
tienen, hedías con el Duque Juan Fe
derico de Saxoniasy los de efie Rey- . 
no : y  con todos los demás de qnal- 
quier citado y condición que fe.an̂  
fubáitos y no fubditos nueftros^ 
entre las quales efperamos hallar 
algunas que fe an (bien al propofito.

El VI. Que el férvido de la cer
veza que nos ha vían concedido por 
tres años 5. fea perpetuo para fiem- 
prc- nueftro.

El VIL Que nos den toda k  ar
tillería y municiones que tienen 
para traer al caftillo 5 fin que les 
quede ninguna ; y que todas las ar- 
mas que huviere y tuviere cada ti
no 5 de efpada fuera 5 las pongan 
en la cafa de la dudad s para que

han



G A R T k  D-El' K I T
líagamos-áeilas io que fuere miefirá 
voluntad y-fervleiov. ■

■ 'Que"- haviend© cumplido todo
eramos' contentos ar

pérfenas .que habían delinquido 
gravemente 3 las qáales queríamos; 
réfef'var para los’ Mandar caítigaiq, 
porque n o fe podía - devánele h acer 
ím efenía de la juít-iciayy perjuid 
cío de la República.

■ Rmb lados dichos artículos 5 y  
Viftos por ellos ? aunque les pare-

los concedían 3 y tenían por bue- 
aosipero que feria menefter pro
ponerlos al pueblo, Y para efeo 
mandamos {citar hada quarenta o 
ciaquenta perfonas 3 para que en
tendieren en la execucion deílos^ 
los quales propusieron y fueron 
aceptados y concedidos de todos, 
y  fe comenzó i  la hora £ entender

m



te -fe  execuciom Ayer sábado nos 
traseros y entregaron toáoslos pri
vilegios 5 eveepto algunos : parden- 
“lares ? que por ser muchos sy no los 
'haber podido juntar tan: presto, to
dos v■' no fue posiblej .pero ban; pro
metido^ de- los. traer en acabándose 
-de juntar* Trajeron asimismo ayer 
-mncba parte- del artillería, y hoy, 
á lo ene: creemos, so acabará dei¿ *
traer la que queda». También se 
ponen todas las armas en la casa, de 
la ciudad 5 según pedimos, y se irán 
cumpliendo los dichos artículos lo 
mas presto que fuere posible; en los 
guales ya no- ponemos duda, pues 
los dos mas graves y dificultosos de 
los privilegios y artillería están ya 
casi cumplidos» Los que están presos 
nos suplicaron ayer los mandáse
mos sacar de allí: pero báseles res
pondido que hayan paciencia hasta 
eme se cumpla todo, pues se podrá



-t&d& ©sachemos -hecho sacar aliénete 
fes'prhBer©% atgHíi^svQtros-'qw 

cabemos-lío ser culpados^, ;y; los, de-' 
'M&s^&ázmteésBmé. ieteaidos.-Es- 
to 'es lo <pe h&sta; ahora, se. ha-be- 
^b©r -ctel© qeafc daréis chenta mm* 
■Magesíad^ p ax a '^e^sépa^^esía-- 
?ú& quequeda I©: .dé^aeá;j.;y;l%^j|^^
■■ imcarete asimismo có&wMki*


