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IDeícubrcíe en k narración «lela coma deOrru* 
SSiGiburu, San laan d;e Las *,y Cocoa, por el 
Excelenálsimo-Señor. Marquesd® Vaíparayíos. 
Virrey y Capitán Genéraldd- 'Rey no efVMa- 

aarra/usfronÉcras y e orna rea sry Capitán 
General déla Pr©uli^Ia deG aipuz*

, co a * 1

N  día de lo sie  D c 2 ¡embre falso vn tercio grao* 
de en lo nqbk»fi pequeño etvlo numcrofo,(que 
soaso eíioy Kechoávsr muchos en exercito cor 
£0 , 0 0  me acorde deTropas)de€aualJerosAra*> 
goncfesávES quinta febrica de vn buen gufto» 

rodeada ya en cfte tícq^po desarboles desojados* co cuyos 
©jofos pies abrigat^piense feaíojao Áosadfias por Jos dclpe- 
.gos que hallan, en k  defnudezdc fus brames» Coronada tauj-* 
bien,aunque á lo largó le  bofques pardos, donde las Dríades 
íe entremeten, fe i® e» Udcfcofa,qiie basen las trepas de las 
yedras. Cercanías poflee depfadps, quecnydadof® soníérua® 
para queheruaguen ios mss lucidosvellones, defeeftb.afa^adoe 
délas Eoides que hofpedan las cercenadas varas de los juncos, 
los monconcillüs de recados callos. RegakBfedefde ella los 
auarientos o jos en el criftdíde las,; C¡ící$£$;.»qee reducidas en  
^em es^aque; JLesJklta el dípo/e yaJeodel ruurnxuiiojes enyn 
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claridad trasparente remiran &s adornos, reconocen fus ata* 
uiosías Náyades. L*os collados, que en va tiempo raioiftraroa 
lifongcramente ofídofos.cn vafos diftin¿los de viftofas flores, 
aljofares defechos del Aurora á las fiempre fugiciuas Napeas, 
(¡raen de eftoruo al rápido choque de vn esforzado rio, mal. 
quiílado por efla con ios fuceflores varones deíla Alquería, 
por tiranizarles las Potámides Niniasjbicn que con algún can
ia elo de que a. todas horas habiten fu grao ja Jas Óreades. 
í Eftos Caualieros pue$,por áber llegado muy carde,dexaron 
ja caga para otro día , y aunque algunos trataron paitar de Ja 
noche la prima,diuercidos cocí pasatiempo del juego ,pero 
acordandofeotros déla frefca,digo húmeda, guerra Fraucefit, 
,pi dieronádon Fernándp,ypjoucn bigarro.vn jnogo alentado, 
que dando treguas talladas al vícimo año de fus eftudios, quifo 
éall&cfe pteíedteén cfta gñerra ; quien fiendoaue obediente 
en pico, defmiutiendo á las que loConfol© en pluma,comen* 
eódeftaíuerte. , t

- ■ R E L A C I O N .  í

D  E quantas relaciones Ce ha dado á la eílápa(amigos oye* 
tes] poco en alguna la verdad fe conoce, mocho en las o < 

tras fe dexan quigá de propófitó; ó ybpófqüecráfladan pape*« 
les db mofquctetós ofldalesib ya jorqué ífcríaén algún bachi- 
dlerquaderno de minuta (abntpjc mejor dire diminuta) cnco- 
snendada neciamcce; bien que he vi ido alguna tan arrimada al 
hecho,que fío mcnguarelvalor de ios vnos,acredita la ocupa* 

«íion de ios otro^caíi cocando oíja facción defde que fe tetnié 
«n^auarra Jaquéma de las municiones, que Cu Virrey cenia 
conducidas enlas fronteras. Y® misícñores.que folo Cali de mi 
pádriá porcuriofo.y por ver amaiDiofa con armas grauadasíyá 
-con reparo nñi^ndojydcbnatención pregu otando, por hall af- 

capaz: ea'tódt^in6>ríéarj| fin Üfonja l© oydo#contáré veridi- 
f - * carneóte



sámente lo viíleibien que e&.pago^no de la mortificación que 
tendréis sn lo mal hilado delta mi relación, pero es rccompen 
fe de mi obediencia,os fuplic® rogueys al feñor don lorge fe 
Grúa notar lo que juzgare talcofo i  la militar diciplína, pues 
con Tolo elle brcuifsimo tiempo, que á Marte he íeguido, ten
go de dar á entender á los foidados de Belona quapto fe Ies 
adelantan en poco aquellos,que auiendo curiado las letras,pro 
íeífan defpues las armas, y ib no falcará ocailoo donde ello fe 
prueue con pra¿lica,y aun teórica..

Por defuanecer el cuydadta de algunos curiofos,y poder coa 
libertad defembara^ada difcurrirlo todo, partí a la Ciudad de 
Pamplona en tragc de mediano porte»porque es ella gran fu«, 
lieria para diuerrír atenciones de aquellos, que en rueda go» 
uiernan el mundo. ElUme en ella aguardando la gente,que el 
Excelentifsim© Señor Marques de los Veloz remitía del ára- 
gones pr elidió,á caufa de venir entre ella vn Toldado, Gruiente 
que fue de mi padread qual cílaua ya induftriado, al vernos en 
ella,dixefle eramos los dos de vna patria: bren que fieroprerc- 
fuelto á no aliñarme en compañía ninguna por algunos fines. 
Eítando pues,como digo, ( ordinario termine es ya elle) en la 
antigua Pamplona, embió el Marques de Valparayfo por las 
quatro Merindades del Reyno de Nauarra,que fon los quatro 
partidos en que fe diuide, á tfes Oydores de fu Confejo fupre- 
mo, y vn Alcalde de Corte,á que aliítalJcn el golpe mayor de 
naturales que fuefle poísibIc.El licenciado don Fermín deMa- 
rkhalar partió la buelta de las cinco Villas, haziendoaísieot© 
en la de Lefaca,patria fuyasno Tolo entendiendo en numerar Ja 
gente que á fu comifsion toeaua,pcro también haziendo el.ofk 
cío de Veedor General contal calidad , que gente natural de 
aquel Reyno y prefidio, Coroneles, Maedresde campo ,Sar- 
gentos mayores,Capitanes,y demas oficiales,aunque fuellen de 
otro,dependielTen de fus ordenes. Don luán de Aguirre ló hi •
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go en ío que coge eí partido dcEftclIajdon leíeph de Agüen« 
en lo que abrada la Merìndad de Saogue0à,y dòti Diego Ca& 
séllanos,que es el Alcalde,«) la que pertenece à Tudela ¡que
dando en la Cocce Nauarra elOydor don Antonio Fernandez 
como;proueedor general del exercito» 'Dom iùrge. M ucho me 
efpanto, queaüiendo foldados platinos, que teniendo aquel 
Reyno Caualieros de tantas prendas no echafle man o delios el 
Virrey de Nauarra,por íer propria ocupación fu ya déllos; pai- 
lando fin reparo que todosefluuicflen al'gouicrno del Veedor 
General ¿ por exemplaresgrandcs que podia traer por atteri© 
viftoDoé Ptrnahdo.Vctdidcs que o lí en title los Ñauar ros, de 
que fu Virrey afsi lobuuiefle diípuefto, mas larefpuefta que 
dió l  fus defcoDÍúelos, fue, que en efíb imicaua á íu Mageftad, 
pues también ombrati* & Oydores por Caftilla á quintar los 
ibJdadas. -  i - - ,

Porque á mi auditorio ílnitre, y en particular alfeñor don 
Jorge,por fer maduro' folttado{!>ien que para tacharíoperiores 
acciones ay tattiosMoiuoSvque íln cooocer à Martehooeftatj 
con fiiofofos rcpaEaímiiitaíes lo que es con intención depra- 
nada ) no les Confonda ¿1 juyzio al ocurrírles importantes res
guardos con quc deoiao á lo cuerdo foldado retornar los* 
Nauarrós logáfes,que alindan con la Francia,fera bienfauoque 
h  dilación tttortifiqoéjqüedéaduertido,como ademas del exer 
citovqoe junto él Exceleotiísirao íéfiorMarques de Valparay- 
fo de aquel íiempre fiel y obediente Rcyno,é iludrc Prouincia 
Guiptizcoana, dexó en los confines Francefes el prefidia/que 
conucoia^fi ieempeñiauan los FranccíS à hazer,cn defquite,ene- 
míga eFj tradajfiéódo éf nunicró defile txercitoNauarro de diez 
mii ídfantes eícálüS j fin tos tres mil y quinientos que referua 
con atención bien mirada ,potfí a calo los pedia:algún dcícoti- 
cicrtodeforcúna. :'-'-

tAI puerto de RoncefUaiíeséooduxu il pie de mil y fetccicn



f£0 $'infontes,y puf Maellres de'Campo deftageote los Vizcon- 
desde Zoiina,y Valderro , y codos aigouicrno de don Vtban 
de Ahumada Teniente de Maeíbe de Campo General: otite- 
©es vDa v dos vezes planearon piceas, y pifaron dias ta c ¿beca 
de vn montc gigantc¡que fi defdeiu ribete quiere medir la v if  

itaíu altura,ó pierde mucho,ó juzga le peinan,al coronarle Jas 
- jeftrellas.por cuya exedfitud le pulieron nombrcAItavizcár.En 

la Valle de Aczcoa pufo quinientos hombres, en la de Sa tacar 
Jo miímo,en ia de Baztan dobló el numero : no por fer débiles 
fus habitantes,pues la vezindad de viera puertos conoce íu va
lor,y aun á íentido fu esfuerzo,y por elle fe rezelaua echaílc el 
enemigo tanto efquadroh brabato, que foguzgaíle la tierra: 
-bien quere/pedo de los Baztanefes,para emprenderlos con el- 
poranias de vencimicuto podían delpobíar la Francia, acaudi
llándolos don Miguel de Yturbide Cauallero del habito de 
Santiago,y.toda latierra Ron cal efa 1 a aíeguró con feyfcicncos 
vezinos,teniendo por Capitán á Sancho de Garde.

-Marciales maquinas EfpañoJas defcomponen-cl aléo ajuma
do con que refpira el.Gsra^oo Francés* Fabricas militares for» 

«taco fu fangre. Leuas de infantes, decauaüos juntas enflaque
cen el brío de los Francos,dando fuerzas a! miedo. Elias afr.cn* 

.tas del briojCÍiasinjariasdel aliento(bien que proprios efedlos 
del temordo perder fus domicilios) les etnpeñaconfufos á pu
blicar deííeos de refoluer en brafero él almacén, que en íi en« 
cierra las municiones mas neceffarias.las quáles con bien confí- 
derada atención,con proíiidencia la mas bienfundada tas cenia 
conducidas en vnade las cinco Villasa la cuftodia,, al (agrado 
de las continuas vigilias del licenciado don Fermín de Mari 
chatar.Mandó pues á los treynta de Septiembre marchaíTen la 
-vuelta de las cinco Villas con fusfotnpaáias los Capitanes don 
lofeph González de Sepulueda,y don luán íactnto de Rada; y 
j  dentro de pocos Soles , bien que endiftio&os, llegaron á
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ellas las del Capitán don Diego Zenizeros,ía qtsa! gouernó en 
la oca (ion,y deípues de pallada muchos dias don FraociícoTo 
mas de YberóCauallerodcIaordeodeSan luán per legitima 
aufencia luya,y la de doBaltafar deRada,á quié para ella guer
ra Ic formar© vna de la gece pagada Aragoneía,bÍen q deña ía 
carón fetenca y vno,la qual agregaron ala de don loíeph Goa 
2alez deSepulueda.y todas fubordinadas ai dicho don Fetmio- . 
de Marichatar.auiendolas gouernado tan a lo prudente folda
do,q como primogénito dePalas fue vniuerfal heredero de fus 
dos profefiones,v lo que aullado en las Ietrassen las armas aten- 
to.Quien pudiera efperar tanto acierto foldado, del que fíem- 
pre profeüo los librosíQuien prometerle en lo militar , orden 
que todo lo abrace,del que jamas vio la guerraíA buen fegur© 
que no eftrañe el platico,y bien entendido foldado, elCapitan 
cuerdo y prudente, el General expertamente aullado >aftut® 
defpiertamente.pues las mifmas ocafiones que tiene ,Ios pro- 
prios peligros que le bufean, le enfeñan la neceísidad con que 
uempre fe hallan las armas de eftadios particulares, y que es 
mas fácil la difpoficíon guerrera en vn fabio,que fola la cxecu* 
cion en vn faluaje gigante»© en vn hombre á quien le faltan le- 
tras,que es lo mifmo. Dexo de traeros aquí varios aphorifmos» 
y aduertidas fentencias de Santos Dotares, iluñres varones, y 
Gentiles Filofofos,donde en ellasdefeubren los virtuoíos efec* 
toSjgrandesaprcuechamiencos/cguridad en los ríeígos, en los 
trabajos conftancia,en las ocaiiunes esfuerzo,promoción en los- 
juycios,y preuiíion en los dañosjfiendo caufa de todo cito la f u  
bidtiria.Pero falo,en prueua defte empeño {aun a los campef- 
tresllano)explicare vna gran enfeñantja que defeubre la Gen. 
tilidad en ¡a fábrica,v dibujo de vnaDiofa.Que quieren figurar 
los Antiguos en aquel portetüofo nacimiento de Palas tquan- 
do lupiter temerofo,que lo concebido del,fu bien viftaThecis,, 
fe leuamafe con fu imperio, quiáeñe retraerlo eo lumifma ca.



fee$a: y llegado di tiempo de parto tan prodigiafo, !e diclle era 
'ella Vulcano coa h  fsgur,que Ileuaua,vn golpe.de cuya hendi
dura faliefle Minera?, Dioía primera de las ciencias,amaada de 
punta en blanco. Significan nos con bizarría lo voo , que-todo 
gouernadór beíícofo adrmo-iíkará mal ¡a guerra,fino le ayudara 
jas ciencias,las quaJcs proceden del aíro Dios, que ello figoifi- 
«a auer Palas nacido con arenas viílofas de ¡a cabera de lapicera 
•Poder diílribuyr ordenes acordadas en el exercito.lia auer tra 
tadecon Marte,y aun defenderle de ¡as acucias del contrario« 
-aunque fus aílros le deícompongao,nos lo da á entender la ac
ción del míímo íupiter.pues para reparar la guerra, que los ha
dos publican, auia de hazerfela lo q nacicíTe de Thetis: faca al 
•mundo voa hija eícracla de todas ciencias; con que afegura el 
aporreo del ciclo. Que quien es dacño de las letras,capaz ella 
para veílirfe el araes; que por elfo la diofa de las ciécias fe echa 
las armas acuellas.

quince del mes de Odubre partió el Marques;(‘Dios le 
guarde)dela Ciudad de Pamplona,dexando en íu lugar el ruy- 
dofogouierno delas armas, y oí-político del R.eyno al Obifpo 
d e  Calahorra,por orden exprefía que tuuo de la Magedad Ca 
tólica. Vino pues, como digo, á afsiftiren la Villa de Lefaca, 
•mientras con todo orden conducía las trapas que craun a la de 
Vera los Capitanes Nauarros.En elle tiempo embió á llamar á 
terminado pueíloá don Diego de Yíafsi y Sarmiento hijo de 
la Condeía de Saluatierra, Coronel de la gente con quegozo- 
da firuióánueílro Gran FelipciaProuincia de Guipuzcoa,em- 
penándole guftoíamentc para fu paga en ciento y cinquenta 
-ínil ducados-(y aun á auido quien á aíegurado fon docictos mil) 
,«! Macílre de Campo don Gafpar de Carauajal Gouernador 
de.Fuentcrrauia .y  Sara Sebaílian , á don Alonfo Ydiaquez á 
quien la facción del mar cometieren,al Capitán Marco Anto- 
-ato GanduIfo,yi don Martin de Valencegui: todos los quales

rxfol-
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reíbluieron quefueues a veyncey tres dé O&ubre fe trasladar* 
íéo en Francia ,• el dicho Ccronel con tres mil efcogidos Güi- 
puzcoanos,y el dicho Macftre de Campo don Gafpar con feif- 
cientos infantes de fe gente pagada de fus dos prdidios por fe 
entrada de Bcouia.quienes(por auerlo mandado aísi fii Magef- 
tad) llenó la manguardia fiemprc el Maeftrc de Campo s mar 
con tan vrbana cooformídad entrambos) que con eftar vnode 
otro iodépedente en e! imperio,juncos fe vnian en las execucio 
ncs. Reparo feñor don Iorge, que en- todo el diícurfo delta 
guerra nunca fe hallaros en los confcjos Capitanes. Don Jorge» 
N o acoftumbran afeiftir enfes juntas Capitanes, fino es alguno 
que por muy gran foídado lo  tenga merccidoiparticufermenter 
:fí fon raoqos, y folamente íé Bailan en ellas los cabos del exer- 
«ito.Do» Fernando Pues cierto feñor- que oy antes deurian coa» 
trocar algunos mo$osa las bélicas congregaciones: ya, porque 
en la hera prefentc,aísi como e s  efta gente fe adelanta natura«- 
■leza, afsi cambien en los hombres ya hechos fe acaua masapri- 
íajyá porque fe aprende mas entrado en ios conféj os.que guar
dando el Toldado fe pueftojyá porque no fe‘anima al eftudiosní 
fatiga el ingenio con difeuríos, el queíabeno ha de hallarle eo 

; las juntasjya porque es bien liman los enojos de renueuos para 
qnando falcaren los arboles viejos, que aun ello sos enfeSael 

-agricultor preucnidó; ya porque muchas vezes permite Dios 
dcpoílrar fus fecretos en vu virtuolo fouen,quando les oculta & 
los viejos j y creedme feñor don íorge que no eslíe! argumen» 
cojconfequcocia fegura,dezir, es hombredeafios, luego es fe- 

j-bi obtiene canas,luego es prudeotc.La Señoría de Vcocciaf Vni 
ucríidjd Jel gouiemo pulitico) léñalo por Embajadores dos 

'■jouenes bie-n encendidos para negocio de mucha importancia, 
-Salieron defe patria, llegaron al lugar donde eíiaaa el Principe 
-aiqtáienfu fegaciafe endereqanaj. pidieron I&eneiar concedida 
énoraroníy viendo el Monareha ¿osmo^oi Embajadores »fes
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/
dixodencida, fi'eo fj E €^ublíc-ífdtáuÍii homarescód’barba*’, 
üefpoadio ei^fródeilbsíás’álguh ®h£ada,diziendo , Señor ;fi 
é¡ fatójiíl^eadimleoEígigtásIiílie^eaÉ.Ja&batbas i, mu y bieh 
pudieeaaücs feoabd© nueftr&ípa^naJpgta. ¿íta legacía dusxá- 
bt!odiaos g e a b d d s . í d e  aaerie pefado lo que cica» 
ehói? dixadcs oyó/d¿írifli4ipe:y. propue&o el negocio con tan" 
m  apbüíod? toaos lo$¡del Confcjo y Monarcha, que negaron 
áé iü.adéiantg wejtwusl piioilegi»de mas entendidos. Y 
j& bip dixo'felDocdr Bartsfotas:> Leonardo -de Argeuidh ea 
«flfeSoncéo¿ ' - ' si • < .t ■■; h . <■

GOmo tienes noticia tanprofét?d&
Del derechoxiütíjTheodÓF-éiMtí»

■ > 'Dilo¿aísi D Ü s ted£ vhi>afb¡ct>&pie  ̂
Que eñap?oUxabarbas?raüe¿o tut 

ÁnteSió Fabioslas miiajas blinda.7 i

-i
, . . I,i : ’ ,¿ U

Y d’ r

'.= j -  '■■ ^
1 '■ í
f  *  *

cnbr-pnkw v- vi
iré entape! fabcr¿oiáoTO<5ianíbaclbpkL <■ ■

* ?. •.En eftepeTdtrapío i« fmtá®bmb»f! o'ib.vtd'v.r) nt» 
- Efto es pólsible?6gr'acc>d.ifisúicubs^ tu,- .isü ’

Saturno,ficenlascbaibas.deTheodes©
»..-5,Elirmctyqtt*«o'VnUarg&efiftdi»¡pénes»1 nob..¡r;i' *' - 
•;.Bróteme<ta&a$cerdaS-cáhppoDp:- • tot5: .•■■' vu;Y'
¡i í.-■ Mas niegbéíilefec^et© ádoteGábri§néssi ¿

QueaípiraoáYer lúriícojiíultos. .v , ' ? .v  >> :■■■’ $ -i
1 1 . .  <■ i ■ j  - ■- j  >  .■ I  ^ .  ■ ■ '■ * v  i  ¿ v '  a  t  í  f  -  < r  ‘ ' E i

: ;E1 Marques!© hí^|W ^era(d«xa^aU r& 3^{f»*:7  o©pop 
íenzrllo:)pará/laíqual ¿eduxofái dbfaoirérc&s lesutliftad&s 
uarros d^sbmas.dc mil cada v.ptoí ñ«ñ<to füp¿.Madflr¿a de Gañí» 
podpo Miguel de Nauarra Marques de Góreess y fus Capita
nes el Ya*ón;de?VeGrhguí^efld^^ de Splcfeagaidon lúan de 
Qrifoain¡í donduan de ^ d o  FraaofcoddEguia , y don
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Im é  de Mírafhentes.A Jen Felipe deNatsarrs le fornsaronfis 
terciode las compañías de dos P@df®-dé hüb^im  Gerónimo 
CauaDÍílaí»el'.íénor delíaeSlaSi^ufedeArbi^doo Abafo de 
V«aumonte,don Iua®^fe.Egisp,f Honle&ephiMagalJdn. En d  
de-doniüís deVeufrveoiah porG ipksto  dalsiaa dcAtiain^ 
don AmomodeFakeáfooffl.'.Ffaogííco de Argai2,doaJ3aT tofo» 
ase de Carranza,M iguel 'Baod,d©o P¿dm-B&s&zpe,d o nMar
da dcHaaKc^don Seboi]tiaa<d&jDoaa Mam*» don Miguel t e  
Ego i» , 4o'fí- ¡um d£:áí¿émúcmMkded^nBm&®£mmífm‘á<s 
Lodofo fe componía de ¡as compañías de iosCapitanes doia 
luán Andrés de Lodofa, don luán de Mutilo« , don Diego d i 
Gorrayz.doriPedrosde l̂ ©Etis y V'er¿©.*d*o;Gáhrie]dé Aíslate 
y don Andrés de AejCtaateFíoeaaafaBfott&s&ioálteña '̂deAblL 
■tas de las de don Bs? to te te «¡áteBaigorrtyRfcl«te-Ayaoz , don 
Miguel de Balari^itenGaeeta'teMirdfucat&SiHon'loícph te  
^oria, don Antonio Muirla® ¿J don Fersiin He áodusga. El 
Maértre ddCstqpffdteLua»teysGinraGmfeteñ©s.¿teM eatea- 
! gu B-o' fe h a^ééúmit^mú» «entes C s^anskifoa 'fete Garces 
de Garibay.Hon Pedro deYeífteM irttnnfeeéztiloolais Ma- 
reno,don Luis de Amátriatey da® AguRia-He Olceizteera d® 
otros Capitanes^eeáso fon 4en i a a & He Ex e u r ra, dos S e ba fí i a q 
de Ozta5da¡iGMm4 t e  HtmtevMtedigaña ¡¡ q
por noTaber los tercios,q&eeacarB&.á fas compañías -n© lo dL 
go:auiendofe excfoguidó^terd® de do© lofeph de Dona Ma« 
ria por ciertos fd’preíos, y ágftcgadas fus1 eompa ñ ias a los que 
arriba diftin&amencc hcaiombrado.: compooicndootro tercio 
H.c I a. g eat ep agate d e f&rva g o») ¿:y • N  au a? raí ¿ 7  peiste Sargento 
Ma^riy Gouer oaterá Honlofephdé Zarate-, efqoadconiílt- 
defpej fotefoidadode reí*Judonpfudeote,yatemo explorador 
de los puertos mas apropofírospara poder »ordenar en efqua- 
dr»o la gents$d«e«!que al ocupar cforao Capitaií era to  i'ro^os 

'■«©a alguna pá & ioome&u¿fei)w Ifirgt. ■ Cierro feñor eiíquc t e
T^pacadfo



warado vctes»ik*Qü€OTtwo te n m itm  prtuefsioaíee&rá

t

Cac
g %|W%»

■»y con la cenias*

5 i*

snucha&pareesno'defcubre-fu&hefadkforasqtsando. gft® vaziá» 
pero cd llenándola de agua»lucgo fe deícubren fui faltai.’y ai fin 
fon la gioeta,la véngala», y baíl0O3fsaso&sss|uf íáeaa afuera el
tabardillo de !>& voluntad aduíia*. ¡

aas,con- otra

o sri;
sil®

En e! paüo, ó entrada de Bcouia»jueues á veyme y tres del 
dicho mes de Octubre^! mirare! Aurora entre granates,^ jaz» 
rmnes»dcfpfegando rollslcrcs hersK>íos,fi alargando azucenas» 
por juizioy feotir de don Gafpar deCaraua jal plantaron fobre 
fu entrada al pie de cineuenta ccftoncs,afsiíHcndc á ello el rail» 
aao^Maeftrc de Campo con don Diego de Yfafsi.Y acordaron
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que en efle puedo qoedaíle gran paree de la agenté déla' Pro» 
uincUiCon algunas piezas de artillería,para que diuertidos coa 
ello los Franccícs, queel&auanal opoíitar. de fu pafo .dexaílen 
fÉancoel vado de Vidafua. Y al mifmo tiempo fe auancó don 
Guipar de-Gáraua-jal-conlos deidades de Fueoterrabiá hazia 
las pe (queras deíla ?V il lasdon defo r mó va efquadron de las eres 
compañías dede preíidio , íiguieodole fiempre don Diego de 
Yidsi con parce de fu Coronelía; batiendo deila otro bien co< 
pálido al cuerno izquierdo, ó como anees de dezia bigornia: 
quienes í v  na -.efgmqvoa el dicho rio s rotó picad o trábajoí*- 
usente el deíechocnftal íonoro,por fiabir el golpe de íu raudal 
halla fer cingulo de la geote.precina de los infantes, íiruiendo * 
les de gwaaíamafar las arenas de fus aguas Benito del KioSar- 
gento dd Capitán don .García de Ajuarado, y continuándolo 
haíl&queel Maeftr&de-CampQ y Goronel pulieron con fu gen 
te los pies ent Fraucefa tierraj

Pifando abrojos con esfuerzo alentado, aíiendo con animo 
confiante las zarzas archeras,injuriando por efpioofas trepas el 
eíloEuo’que tienes gateaeátmla fragofidad de la monta ña,que 
prefije las dichas;pefqueras>jt dado va torno(digamos giro alo 
culto)fe defcoilaron,deípeñaron diré mejor,por cortar losFran 
cefesque prefidiauan ei puello con pequeño reparo fortifica» 
do,y yacido ( defpues que entró.el Maeftre de Campo, y ftyfi-v 
guió el Cofónel con parte defu gente} de aquella que quedo* 
con las piezas a ios ccílones arrimada,de quien temieron , aun 
masque del fnemigo,recibir algún dado, Y todos reducidos a 
vn cuerpo fe trafplantaró en la cafa de Senfin donde fe hizo al
to. Yauicndolcs ordenado don Gafpar de Carauaja! al Capi
tán don luán Gatees y Vrtusiia¿y el Coronel don Diego a otro 
Capitán de fu Coronelía, fueíleo mejorándole fubre los altos 
de Andaya ( con fin que elle lugar no padecielTe ningún detri» 
mentó por lábuena veziQdád que ahechofiem prei:Fuea*



«Éffrauiaj'baíla llegar á-vnseminencia,llamada ¡a Parca , donde 
■fe congrego la geucei y reconociéndola en eñe paraje los vezi- 
bos de FueótCffauia «pallaron en vareas con fu Alcalde^a.quean 
dó eñe lugar era baja d acornó ir fu era n colarlos berberifeos: fin 
billar ni flacoimpediraento de fus habitantes, ni eftoruo con« 
ualecieote.de Fus méradores;fino las bien fentidas querellas de 
íus masque Ultimadas tnugeres jantes bien el gouierno defte 
pueblareconocía al inflante vaíalUje a nueftro Gran Felipe.: 
és cuyo puefto fe alargaran Macñfe de Catupo*y Coronel coa 
fu gente,halla ponerfe á tiro de cnolquece de Orr aña, y á viña 
del exsrc'ito de Nauarra,donde el Marques le aquartdó aque
lla noche, haziendole guardia efta,¡a compañía de don luán de 
Rada , y ja de don Iofepb González de Sepulueda ala frente 
devanderas,'dequien me laftime muy mucho,á caufadeauer 
citado con vnas tercianas en la Villa deEchalar.y falido a cana« 
pañalón bien poca falud,y adero día de purga. .. .

A los yeybce y quatro defi$ mes Je marcho Ja vuelta; de 
Orruña , a ule o do remitido primero con vuosrCapucbsnos los 
ma ni fie ftos de.fu Mágeñad, iquifcacs no fo I o. efcucharquifi e- 
ron,fino también inEentaróacoo-pelotas violentas dexar en el 
campo tendidos pirámides penitentes. Embió cambien fu Ex
celencia vn crompeta¿para que notificafe a los de Orruña, que 
en caíoqne no quifieflép-rendir fe , rdolueriafuscafas, vnas en 
feluas de fuegOjfi otras en ramblas depoluo. Embargáronle fus 
vezinos, y licuáronle al Conde de Agramonte, queeñaua en 
Ciburn: quien defpues de auerle detenido algún ratodió por 
refpuefta,dixefís al Marques,tenia muy:buenas pifiólas» ymof- 
queces para recibirle. O y da efta embajada caminé» de.mágnan- 
dia el Maeftre de Campo don-Gaípar de Carauajal ídló con el. 
Capitán don Sancho Ximenojel qual Jleuauavna manga- luci
da de mpíqgeteros,auiandofe parte de la genteíde laProuincia, 
d.ndexar alargar la vifia del dicho don Gafpar. Y auiendo era-
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panado pafos en feguimiento íiiyo don Juan Garces con manga» : j 
Tagarino de itiQÍqnecer©s>dígp corta» ¡q eílo es hablar por aluv- g 
Hon,aunque es mas propr jo por ilufionfy viftele el Maeílre de; 
Campo,le mando fucile con qoarent&deltes,á.remirarvopafe. 
íos t por fi entre ellos cfeuáoce&dos Ibs-eofsnigos ¡ de donde , 
paíTó á reconocer (cemo oHrosdefpuesiefcudriñar), facaíá de 
Vrtuuia poe fer edificio-fuerte con voos torreones,qucparec& 
linternas <t> broqueles» faucrtenhJb lengua, efiaua en defenfa 
con algunos cañones. Yua gras-d$o$$r©qos el Sargpnco Mayor 
don Uíeph de Zarate con par cede la pagadary auiemiódefeuw 
bierto vnpucíV© á tiro de piedra de Orruña enere va boíque 
con trinchcrooorlado»,y vea montaña- efgeiá,Jbaíl8OTemente: 
defembara^ados para deíémbocar entre elfos golpe quaíquier® , 
de Francdcs,plantó vn efquadron con ios Capitanes don Fraa : ' 
ciíco de Ybero ,.Bon lofeph Goó^aler de-Seguí ueda » y doa ■
luán deVcaumoote f del quafiáli4*®f dicho don Francifco de ] 
Ybero concieaarcabuzerosporordeade don lofepb de Za
rate k romper ¡a fortificación,que he dicho,porque embaraza * 
uací paño ¿  JaaniUerisv EÍ Maeftrc de Garoper acometió por 
?n lado el fugar de Orruña £©n F©$ Capítaaesdóo Sancho XI« 
mcoo,de luán Garces>dofrfuan,y «fon Baliraíár de Rada, y por 
otro ccrróe! Coronel don D ieg o : y rrcgandb porfusrfefenfiis 
encrarooenef eon denuedo atentado, finaucriiraproaecftado íí 
los nueftrosde ninguna pieja de artillerías Y  apenas dio orden F 
don Gaípar de Garaüajal de foquearle quando-, aun antes,que ' 
los foidados,comenqaron el robé»la^Proutacranas(primeras en
cobas de las calas) menudeando las jornadas por citar cn lor 
montes otras ,q, tenían cu y dado de lo rraípoeítor Jugando, roas 
con diligencia al hurta ropa,y otras condcfucloaf guarda, que í  
cu GaftiiJa-lkma a! marrmy luego cargó todo el redo del exer ;■ 
9icoemrctcnicodofc en Orruña en quemar las ĉafas dcfpalija*
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<<k&:biefl-queden medio Beile dcfordcn t amaño,tefecaaodo eòo 
reuerencia CbridUna ei templo ü Dios erigido.

Don lorge.M u y «orno platieo ¿Toldado procedió doníoíéph
de Z a r a te ,d  M&eftrcidg Campo Doauia.de su a  combatido 
à Onuaais'átasjacpfirtieroIediícufíieírtía'bsTeiMs circuoue* 
zina$,*y lasaueoidasdcrupuiefas, por el rezdo,que eftuuie0è 

‘CmbofcadòefeneriMgeyaiègurapfeetnrada,tornando iasaue- 
mdaSp.y lugaresfuertes,porque no picatfcemla retaguardia .Don 
Fernmda,̂ 'hMYtŝ ì̂ xm^% efta mi propria profefioa 5 eoa cado, 
^andomedicenimklfeÓQrdoiiFcraaodoiìedepràtìar rodo ef» 
*o coa no mas de dos lugares fòldadeicos. bien que actno me 
diga Mulcano^otìiù cara tiznada #(ì ¡lega i  entenderlo, cada 
smo femeta: co itiiò (icio en as -y ©'fe lo perdona como .vengas 
Daddos.GonücQ^oiyiDios íDc la depare buena. .’Don Berciar « 
dino de M endoza en "fus comentarios bien efcdtes,. eueü ca ci 
■íitió de Targoes /íicndo ^Gouernador deBa Wtílael Capitan 
Ifidr © ¿Pacheco ? el qual aniendóímítjdaílo'á quaranta íólda*
dosr£soDocieíIén.velTum|^íqii£ttbmauá.ei=e3^súgo, ,iy,fucr* 
caí dedos rebeldes , àcaufa de abortì: dcícmbárcado cl diá an> 
iseŝ y aunquefueroQ viíiós pocelloSjQo quiío faur al encuentro 
d  enernsgojaotes bien dió tnueíiras ciaras de tornar á embar- 
carfe,Cámioandofcori graagolp.edegeate la vuekadclos na. 
Uíos^ueaduerddóifiíiro'Bácheeodsefí'eíintfinto ; y temiendo 
qucdjdTe álguDa.embofcad^ba2 kQiÍQipí'i.TLero-aíto.,ordenó à 
eiaCQiaxeabúzeros r̂ecoDociedéQ ia.punta dccvnbofque, que 
eafíí̂ íSma¡£oa ía alajamieota>, y luego,que fueron defeubier- 
sbs lofcnébcldds^cargaiaon-.fobr.eeUos.TOatandoítrcsdclosnuejf-
tras.Y quaadoseljGráuDuquc'deálualólprimereampeador 
queel rñuodeá tcaiioj parciò coìbàicalic los rebeldes,que éf. 
cauati-ea iíemaiingcnlugarabiercodelCondadode EmbJcai 
fue fíempre cubriendo»? ocupandolos^padas,eminencias,y^en- 

¿«radas,porque él enemigo noidesbacatáfie4es.nucftr os^cogien*
dolos



doüos pór las efpaldas.Parceíoldadode taá^a y porr^íma eftan 
biencnclauados cftos textos; ■ ■ 5 í

Eñe día llamó el Marques á Confejo de Guerra,a Jos cabos 
mayores de fu exercÍE© : y aunque dGapjtasZMarcuÁníomo 
Pandulfo leuaá tóívn; papel Jieno.detail. dificqlca&s s para;que 
no fe auan^afle la gente: Mas todas venció fo Excelencia , ref' 
pondiendovque no aura impoístble, que fo buena fortuna nb 
vencieflcjComo dueño abfülutodqfu eítrellajeomofeñorfobe- 
ranodeídaftrófademas.qae yoíetfintasiertpsauHbsdelagrS 
falta,que aula de pufu©ra*eoEnó leivso éo Ziburu» San Iaan da 
X.us,y Zocoa.y juotanseotequaü defpreuenidos ©ñauan»quaa 
ddabrigados fohallauan de ■íortifieaciíone'S) y añadió dizicn* 

ido , íin acordarle deífos noticias 9  que íuibuána; íiteneara Ja 
mifma,que profperamcntpiyndxíatGránlulfoGefarj.y^ü^s* 
cas cofas aula ’intentado « d ferakk» de fu Rey y Señor,tó auiao 
fucedkio con can crecidas fdjzidadeS.con tan coleantes dichas* 
que nunca le auia perdidomi>|>equcña , m grande. Dan ietrge. 
N om ep ffl^ efo  ^kbaraalifolaDtc>dc'fcrjfiel'fátiardeta'Reaí 
bafcierid&; puesafegUFln^túUodo ^hogiandcsápcouechamieu- 
cos , y lo otro fer cáufa que fu.Mageftad perdiefle eonfidera- 
bles cantidades!}#» Eernmdo. 'Verdades á (ido cafunjúiadoeíe 
eíToí; y aba foJe ha recrÍDiĵ a’infpEiBaeioo apretadapeno pues 
voy bafcaqdo todo,lo qascefrysftdaderojhc dédezií* coamgey 
nuidadJoquédieíibo^qrabdopoT ÍDios*vhio’iracr de míqúan- 
topIiereip'adtr!acidnVYo,camOvdsiCon(la^;beafoUdo;ea«ÉraB¿ 
eia algunosiJj-ajpoqujtriepdo Jas, colas detpas importancia* fre* 
qüeatandKScLd^alacío.ipar.íasisfazer mi(dc|re.a:d(iñdé5aduerct: 
atfefotoyyibbradaE^éqe© cárbófodps liriajes'de eondidón deí; 
VirreyideNauarra.QlíeefldfeñorjesfefqbtiiOjf’yfecosalrtrataaPfi 
fe,no lo hiegokictes bien IoeotíSeíSa ? cóla,quc Ja repraeua co-s 
da^ pamunde ]i0 5  pl>hticosj. y aunque le notan de otras faltas, 
jtíEgqpías, Díoiyqusc letocayporqueias fübdiEosp^iiehanZido»»! 
*sl.»h lo
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iofon al prefcBte.nohan de publicar,quando !cs aya, vicie?, de 
fuperioresyantes bien dcuen honeftar fus flaquezas, por Chrií- 
danos,y hombres deporte:precepto diurno es eñe, y enfeñan. 
ca del arte humano. D czir , que el Marques de Valpanyfe á 
entrado ala parte en losíáco$,es temerario juyzio: porque,á 
mi entender,es de los mÍDiftros mas limpios,que tiene fu M a* 
geftad en todos fus Reynos, y el mas valiente perfeguidor de 
los,que vfurpan bienes Reales: haziendo vatios difeurfos per 
folo proíperar fus remasjque fus excaíis y fufpcnficne$(Iasqua- 
lcs fon caula de tenerle por intratable) nacen de büfcar modos 
nunca viftos de ahorro, y procurar las mejoras de fu patrimo
nio. Condenarle por dcfcuydado en el defpacho de la bazicn- 
da,que fe hallo en Francia , y que fu poca prouidencia caído 
tanto dcíperdiqio,no le falta defenfajporquc luego,que fe apo
deró de Ziburú nueftra gente,afsi comoentrauan.yuan rajan- 
do las puertas los toldados,y decapando las barricas, fln bañar 
remediarlo ni oficiales mayores:y como era impofsible, nlá íu 
autoridad conuenia afiftir en perfora á eñe guuicrno, encar
gó fu reíguardo á otros. Y por Dios,que en quanto al zelo del 
íeruicio del Rey,ferie fiel en fus rentas,y mirar por fus hazicn- 
das.es Anguladísimo fugeto ; y fino me alargo en lo que le im
putan de defe u y dado lo íulpendo con particular eñudiopor 
no llagar á muchos. SA¿zdo

A los veiose y¿#ys cícl mes refcridoxViernes por la mañana, 
mandaron á don luán de Rada fe mejorafe á vna eminencia, 
defde la qual fe arcabuzeó con el enemigo,que yua defgalgan- 
doíe por la baxada de Ziburu j forjándole las repetidas valas.á 
que fe retirafe muy aprifa. Yua figuiendolc á toda diligencia 
don Baltafar de Rada: lesquales eñauan muy defuiadosdeíu 
Tercio ,quando .guiándolos don Gafpar de Carauajal y don 
Tiburcio de R edio, pallaron vn mas, que mediano arroyo por 
vn pon ton todosjá caula de auer rompido la puente ci enerni-

C g o ;



go;Cvaya v.m.conmígo Tenor don Íorge,que3ora es ello')auíet 
dofe adelantado quanto pudodon Sancho Xiraeno,deíI¿ando 
también ferde los primeros* Ya eftauan «lloSa¡a otra parte 
del agua(á mas,quexirode mofquete)quandocomen£ó á mar
char el refio de la.gcnte pagada,-y fin aguardar las pica^ni con
certar las defechas hileras de los moíqueteros,que ileuauan ,y  
quitando la guarnición de las haftas (que á íalir trepa pequeña 
de celadas,y tro«jo menudo de iofántes.huuieran puefto en con 
diciou,noTolo fu enerada,fino también la Vitoria) cerraron con 
el lugar Je Ziburu por diferentes;partes con bien pocos Tolda 
dos;donde hirieron á don Sancho Xitneno, que dio al tercero 
día fin á fu vida, á don Pedro de Ezpeleta,'Ayudantedel prefi • 
dio nauarro le mataron el cauallo ^al Maeftrc de Campo le 
di ron dos,ó tresTnoíquetagos en la guarnición-sde la efpada.y 
á dooBdftalár de Rada vn balado en la faltriquera (cuyo golpe 
lccTcudaron algunos reales de a ocho que en ella tenia)al arro
jar íe por vna trinchea,queauia junto á la Iglefia fuperior defie 
Jugar, al ver afeftarfe vna pie$a-deartilleria;y£ae ehpiíQier Ef» 
pañol,que con folo vnToldadb,natural de Pamplona,del‘preíi« 
diodeSanScbafiianJIamadoIuan deVilIanueua,tom6 poflef- 
íion del puente de San Juan de Lus. Don Juan de Rada aco
metió con valor por ia.parce de la marina con pocos mas de 
doze Toldados.Don Francilao de Yberoque traiá la retaguar
dia fe adelanto con diligencia increíble, por lo que continua» 
uan de la manguardia pidiendo bocas de’fuego,con que las pi
cas vinieron á reprefentar vn cfqueleto: defuerce,que dexando 
á las efpaJdas el eíquadron de picas.que Ileuauan los Capitanes 
don loíeph González de Sepulueda, y don luán deVeaumon- 
re,acudio átiempajque moiíqueauan por alto los Fríí celes,defc 
de el eftrcmo y lados del puente,que media á San luán,yZibu- 
jiuy porauer aduertido el dicho don Francifco de Yberoocu- 
ipaílcn la defenfasqueteniafbrmada el enemigo delante elCon
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sento de San Franale©, antes que e! arrepentido la recobraf- 
fé,le adelantaron delia,eoo que al infrante mofiraron vnafeñal 
de paZjCorfelpondiendole nuellra gente fon otta, con q luego 
eeilàron deambas partes las cooeeneiolàs lides. Y aunque a ics 
Religioios lc&cxhortaron,para que no ièauièneaiTen,onecién
doles tratos corceles,y agradable paíIáje,Qo huuo. remedio con 
uemrlesjdizienda, que pues eran vafallos del Rey de Francia, 
no auian de dar-rendimientos aldeEfpáña? negando obedien - 
cías 4 fu nacuralféaor. En ella fazon fé hallaron en los lugares 
de Ziburu y San luán el Conde de Agramante „ y el de la Va- 
leca, hijo del Duque de Pernon con feifeientas corabas, y dos 
mil hombres armados de la tierrazos quales á mas andar fe ref- 
ckuyeron en Bayona.'Do® lorge* Lo primero que auia de auer- 
fe hecho àia mañana era reconocer lO&pafos,para allanarlos; y 
hallando la puente defecha, mejorar en efquadron la gente, 
porque no hizieüé daño el enemigo, mientras fe componia : y 
aun importara mucho fe añadieran en elarroyo otras portad
les. Y cierto fueron harto veoturofos ios infantes de lucido en 
úo hazer roílroel contrarioporque defechos ellos,peligrara 
infinito el relio del esercito,por tener tanto vifoño: no porque 
e(panoles faltaran à la opinion,que tienen, pero porque pelea
ban fin conocimiento desuellos »y fin difpolición de ordenan- 
■<§a.Ei Goueroador perfc¿io,mas ha de tener de prudencia, que 
de valentìa j poique ella, bien-parece en vn particular foldado» 
péro aquella precifatneote en quien guia 5 fuera de, que es mas 
gigante la prudencia (ola,que rebulla la valentia acompañada. 
AI marchar iCiburu (es regla ordinaria) auia de yr de quando 
en quado haziendo alto la gente,y rcduciédola à orde,porque 
fe liguen dé lo contrario infinitosdaños, fuera dé.quc la vnion 
aun en lo mediano esrobuíla, y fin ella es muy fácil la rota. Y  

¿admiro; mucho,como elSargeto Mayor no difeurria à menudo 
■porJas hileras¿para concertar losfoldados.Y acometer eo tan-
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E3  ofadla.era tentar fa fortuoa:negahdo al arroja,!© que fé con* 
cede a la efpera ; y cierto,que me efpatrto , fe arroja ileo afsi,d 
Maeflxe de Campo, y don Tibarcio, sfcauià de auef en otras 
ocafi jQes mayores Tabeado íu ¡atención. DonFsrnmdò. No  
quiero mis fcñ ores,Teros prolixoy acotando lugares à todos lós 
aduertiraíencos de! Tenor don Sorge »aunque pudiera traer sí
guelos de Tildados autores¡Enas auéys de^'éoer pacieñcia,oyen* 
dome dos coh¿cpta<jos profanos. Digo lo primero,que el Sar« 
geoto mayor¿con el nueuo oficio d<£>Teniencé5de Maeílfe de 
Campo GeoeraS,quedó ocupàdò, ponaendo* édi ©frckn los de 
mas tere ios. Lo que le triouióádón GafpardeGarauajjícerrae 
enCiburucon canto arrojo,fue ,fegun dixo, atemorizar mas 
apíifa aì enemigopacometiendóle intrépido; DóniTíbarcio-l© 
'Viroi afáhó por ño for ;fe^undo ptftbui&O, qué pues éforúmeró 
mayor delexereitderadoNaoarros^ooTelléuaiéilaglonanin* 
guo éftraño^ lo o tro no era cabera áiii í antes bien íe empeñó 
como Toldado particular^ afeguro, q todos á vos vozie aplau
dían èri te^o^eri-lo  qrié^ás-íéauefítaja peón; qu» ©í*áfloí es 
íamaño)eicñ;vérdadfero,'y élarq^y qaefloayvcofa encftáfvidá 
quede obligue à negar lo que (lente, fi porofieio lecoca decía* 
-rar fo juijzio. Quedas fuérqas no puedan hazer acción dé 0 3 0 * 
raento finia prnoerictá, lo mueftia^bribftpato ,disiendO‘, ijfeè 

lüctfadores,antes deeritráf^ñia'Raleftra;fo«ngian Sèl-lept 
;dèl òliuo,patà facilitar el «veneiiíiiétuo de fus c©qcrarros.*'Qúé 
fiempre con la prudencia; noiolo fe vence al mas-roetpbwda, 
.fino también anticipa el fiuto deifu crabaj;0 , y qu©¿es baft^pcg 
•vna rapger conacuerdOjádesbatógaf! io^uhiipeiits "de vttlíotó 
'•br̂ a intrepidodd veréis 'èri? eftaeón$enda;C©mpÍÉ&ñ' Ncptpú#, 
íy Minerua íobre dar otro aombrbà’ Cecropia j hazenfaía paírb 
ver'e (le pleito doze Dioíes Con lupiter,qoe les prefide.Re/ueb. 
uendvaigá cada; veo delosdklganKS’vri-aiíetíal^óonáraoiílasíplTa 
que el tUàyor piodigio feUleue la’juiìicia. NeptuaGt valicndcíé 
^ í ’ de



t í
de fu 'tndétéihiere cö e!,muy feguroja tierra»la quäl cfcupe vo 
canai io „Ejae ài infialatefe' encrefpa eaarniona^coniinuanao
rdincbosYrepitiendö fal’töSj y dandàcozès á fu propria Aladre, 
Cafieí^uiera» luiS’]ue2€S,rrefaeltosià.diècIaiiac:-ju juicio e a fa.» 
«or de Neptunofaias por no fer notados de in j«íios,fqfpendie. 
roti la ieoeeocia,baita verla matauilla de:M?toerua: quien to
mando fa lantjayiiò^  ̂ la tierra, la qual produxa vu
verde olino,pacte con flor,lì otra con fruto, - \> ■ \u- : ;
i : Luegocemo llego;d -Marqucp.de Yaiparayfo.à Cibufu;can 
el leqiùco de -la nobleza>nadar.r4 , y parteidei exerqitQ » acaula 
de au er quedado la otra eri batallones* ala , villa de'tpdos,en la 
eminencia devvoa cq|ioa;: ernbi^recaudeaffenordeYfinui^i 
para qubiritidi&fleà Zocdajel qual en ella plä§a pqrjca*
bode quioientoshambreSsCoupocos menos devciptecanones 

ide fierro colado,facados de los naqios * con Jàie-n taipjd^gqiuò- 
ra,, aunque coti’balia ote m.ast<|e
ocho..dias:teDÌa buena 'tubrallft ̂ .efpfcte^orppad^. ̂ parap§» 

¿.ta^barr&asJIeoaSide tierra,comeni^adftà a ^ r  e|íq|Ví,.yfp§- 
,co mas dèla metad eftapado*^^pöQdipvcii??^q!^qii^<f^ua;4o 
.Zocoa àfu Excelencia
'de muchas preiyaSivdienije cöJgnüjexper?tö;,pjraärfqieqn\o bi- 
-^arroli y fogeco de;taojta inìpoiitaucia, qu^afígu^&eq jasf coi^s 
?de guerràieou ftì atietcàòndoìque ftP ella exec-p{a;coQ yaiep|ia, 
«y Embajador eligido para efte'efe^^Lrqàbiatbofd auia>qfp$£p 
.con cunado fu yó al Gqtíde.dd ^gratpont^,dandole, cuenta
del citado,en feuÍ£qftfk4$.

/foglie Jet uido* dacie ̂ >3edkbnàa»lii<àÀc«^i.M‘iì ard.#i?par $ c » $a 
sborasvéadtia laTprdetiidel J t̂»i4fií.S3ubíQAÍ Marqu c§p ,Zocöa, 
i liablòt <^u^de;Vfji|ii]|^Qiéaretedì 9 àperfeLabido Jocjue t ra - 
, #ar«sa a^boSí Pe? q ppr: m psrd &smp&feà wao<$ cl- Ai aift'rc
, d.e^anipöe^P^a/parre^ gadntfeimW esc ila  'g# te  pagada, 
cö^iu^lös dqp dft Sgp ulu petado

s M ' C 3 Francifco



Francifco de YBero ¥ don luan Garces, y dop Iqan de Vean; 
montc.Eftuuicron efpaeio eo batalla « y el Maeftro de Campo 
ctnbiô vu recaudo al dcVrituuia, paràque eotregaflè la plaça, 
pues ya era llegada labora.. Y aunque esforçôjie le aguardafe 
baila las.fíete de la mañana,fe le negó tanca cipera.la centô««ra 
vez,lî quiera fuelle baila las feis de. la tarderas replicóle el di
cho don Gafpar.que de ninguna manera auiadc dar mas-larga, 
porque fcncian mucho Ió&EfpañQles mo|arÍ£, teniendo Jas ma- 
nos en el féno ; cou que luego mandó íe íüeííb: mejorando la 
gente,y dcícargaícn las palas, ceftoocs, y çapas>para abrir la* 
trincheas  ̂Llegó don Tiburcio,trató los conciertos) à quien pi- 
dlo ci de Vrcuuia íe ; defuiafíc vna manga » que íbbrepuíb el 

' Maeílrede Campo en vna eminencia cali arrimada â la fuer ça? 
y ál tiempo de yr, para que fe aíejara delia,reconoció.el fuetee, 
que eítauagran parte fin-eftacada: que à no aueríe rendido ¡os. 
Francefescoa tanca breuedad^earcalidad de Verdad fe acornea
tigra pót lamas guaroeddodeuiendo íkmpre,antes de come
a r  el afedio, remirarlo primero, para emprender la cobquilla 
por la parte mas flacas A ella gente pagadadióconfiderable ca* 
for alguna del tercio del Maeílre de Campo don Felipe de 
Nauarra-Y aunque repitió muchas vezesal Teniece de Maef. 
ere de CampoGeneral don lofeph deZarate,aladuertirle,que« 
f̂áfle con elcró^o fegnndo,queriéndo hallarle perfonaímente 

1 en ¿lcombate.de Zocoaídeíeo&jno de mcj.prar fus glorias,que 
“ fonimuchasjno.de;acredicar fuapdlído , porque: ya no admite 
Enas aumento; fí dé íer Fénix* querenaceen fuproprio valor, 
en fu tnifúfth esfuerzo. AMn¡cüc!uid‘3& fas cspitdacionesi fálid 
el de Vrcuuia cón quacrocicntos jrtpetnts y íeis. fcfdadusyquc 
¡cüncócuriofo ¿ con tabas templadas^, y cuerdas*encendidas' £1 
Marques fe aquartfeíóaquclla noche en lo fuperior de Ciburu, 
donde á eftado fíempredeuanrofé vn füérté,y pbf pasecer dila
tado , éc  allí» tnüchos dias,fe reduxo ámenos* Bf igiófe'otró,

que



que e s , el que dixe corrió’ por cuenta de don Gerónimo de 
Ayanz. Dentro de diez v doce dias deípues,que entramos ca 
Francia vino el Alnurao.ee; lleuadofe tras íi las voliítades Je to- 
dos,porfumucfeo agradaipor fu codició afable,por las homras» 
que haziagenerakmente á todos s por lo que coDÍokua alus 
íoldados,repartiendo entre ellos muchos doblones: que e¡ crá- 
toapaziblees el primer principiólo mas importante , y donde 
síégura el Gotiernador fus acciones* y no ay coía>que mas robe 
la voluntad de vn pueblo) finia penfisn de qo^abras entre los 
grandes.» libredeuan,tos.re|^bios Qtmie rp^^aqos*, y entre pe
queños,fin ¡oí ages cormines de defeonfuefo ,)  que quando vn 
Principeíobcrano'mide la aotoridsd de fu edado, cqd el poli- 
ticoáavpei¿o^e:í*'ComupicaqiqQ-mqdefta.Bieq pqedé, tal ve?,, 
todas las obras de los mSsajuítád js falíear enda mala intención 
de los vicibfoyperoia3®ppracriz fiempje iqcontraftable coa- 
lición  amorbfa.gQza de cariinta&dpHUÍlegio, que del bueno 
es bien vida en-el tnalo.y el culpado la reucrencia en el perfec.- 
tnvAtmque^mhona1>^e«ncierf|e^enjfi miímb^qchas: d|icqmq- 
oales bajezas, cófrljé ñ líTcebfó'ra de los caries de/ocopados ¿fe 
vna Republica,el tí^i|qcotxt|eríabl& 4fi vn Monarcha ,- y no ay 
crimen tan encubierto » qué deshojado no quede , por vna in
tratable afpereza. Dobladamente es mas grane á vna Repúbli
ca el virtuofo en lo fecreco, fi es para ella de mala catadora en 
lo publico^que el hombre con flacos achaques enlo eícondido, 
fi en lo declarado fe mueílra á fus tiempos rifoeño.Reyes mios 
perdonen los roficlcrcs y azucenas,que pongo en efla mi rela
ción,que pues
jpp&jry'be puedo tanta Ninfa al principio las traigo de San 
luán de Lus, 1 o (fueellas mas ediman^para íobreponerlo en el 
&udro.
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