
ste grabado muestra de forma
simultánea las diferentes fases 

de la batalla y las unidades que inter-
vinieron en ella; el punto de vista se 
sitúa en las posiciones españolas en 
la colina de Schönfeld. A la izquierda 
se han representado los combates por 

el dominio de la colina de Allbuch: la 
acometida de Gustav Horn (A) obligó 
a retroceder a dos regimientos alema-
nes, pero el tercio español de Idiáquez 
y el napolitano de Toralto resistieron 
el envite con la ayuda de la caballería 
de Gambacorta (B). Los infructuosos 

ataques de Horn indujeron a Bernardo 
de Sajonia-Weimar a atacar a los na-
politanos con dos de sus brigadas de 
infantería (C), que fueron rechazadas 
con la ayuda de dos tercios lombardos 
apoyados por la artillería emplazada 
en la colina de Schönfeld; la llegada de HTTP://HDL.HANDLE.NET/10934/RM0001.COLLECT.335835

La parte superior del grabado muestra la disposición 
de las fuerzas protestantes antes del ataque.

1. Tercio español de Idiáquez

2. Tercio napolitano de Toralto
3. Regimiento alemán de Leslíe
4. Regimientos alemanes de Salm 
      y Würmler después de retirarse
5. Caballería napolitana y borgoñona 
      al mando de Gambacorta
6. Tercios lombardos de 
      Paniguerola y Guasco
7.  Regimiento imperial llegado 
      como refuerzo
8.  Mil mosqueteros imperiales 
      llegados como refuerzo

9. Tercio napolitano de San Severo
10. Tercio napolitano de Torrecuso

11.  Tercios borgoñones 
        de La Tour y Alberg
12.  El cardenal-infante 
       y el rey de Hungría
13. Tercio lombardo de Lunato
14. Tercio español de Fuenclara
15.  Regimientos bávaros
16. Caballería imperial y bávara

refuerzos, incluido un millar de mos-
queteros, mantuvo Allbuch en manos 
católicas. La última brigada de Sajonia-
Weimar, que resistía en el bosquecillo 
de Heselberg (D), fue derrotada y los 
protestantes se retiraron perseguidos 
por la caballería imperial y bávara (E).
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ataques de Horn indujeron a Bernardo 
de Sajonia-Weimar a atacar a los na-
politanos con dos de sus brigadas de 

, que fueron rechazadas 
con la ayuda de dos tercios lombardos 

13. Tercio lombardo de Lunato
14. Tercio español de Fuenclara
15.  15.  15 Regimientos bávaros
16. Caballería imperial y bávara

refuerzos, incluido un millar de mos-
queteros, mantuvo Allbuch en manos 
católicas. La última brigada de Sajonia-
Weimar, que resistía en el bosquecillo 
de Heselberg (D), fue derrotada y los 
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