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A R A  Mayor inteligencia, es nece®rio faber en la 
fbrríla que eí di$Í£ Marques juntó vn Ejercito de 
eftasdosparcefy í^rd& a que dio ctvefy como de  ̂
xó difpueftaslas frofifcras? para mayor feguridad a- 
uiendo focado en !a empaña mas di? diez mil bem- 
breSjdcxapdo de rgp&gfio tres mil y feyíetentos.

Por Ronccfualles echó dos mil hombres,CQn dos 
MaeíTc&de Campo , que fue ran  íus Vizcosdcs de 
£oljna,y deValderrojcn cargo dcITepiéce deMacfo 

fede Campo General Don Vrban de Ahumada con quatro piezas de arti- 
iJeríâ y fotrin, y amafcjo de pan de munició.y focorrida la gente có dinero* 

En Vaidcfcoa dexó quinientos hombres * en Val de Saladar otros qui
nientos,en Val de Bailan mil,3 cargo deDon Miguel de Ycurl?ide,cpn orde 
que al tiempo qu£ en i ra fie clMárqdes en Franc-i^ío hizie&e el por aquella 
parte con fu gente,que es can valerufa como el- raifmo Dpn A^guel, íuge- 
copara qualquieHaeción. i : . '( - '

En Vai de Roncal dexó otros fcyfdentos hóbres,a cargo dp SanchoGar- 
de Roncales fu Capitán ,coñ que aíeguró todas las fronteras dei Rey no os 
IMA#arra,

A  quincedeíle rnesde Otubre latió el Marques de Pamplona, desando 
por fu aufencia gouernando el Obiípo de Calahorra ,el Rey no y Jas pronas
porofdco deíu Magcftádíáport.ecfocn fo Plací de Armas ^ue'íeñaíó, que 
íbn las cinco YillaSien el dicho Reyno , hizo aliento ep ia^de Lefoca , enca
m in a n d o  la jram ^í-£ Íji ’esrvpa de ^ t íD o t Í3 ,y  d«S d e
Oyanjun en la Prouincia de Guipúzcoa, de donde etnbió a llamar a cierto 
pueíloa Don Diego de Yfafsí Coronel delía.yaJ Madire de Campo Dotj 
Gafpar de Carauajal, y a Don A ionio de Ydhqucz a cuyo cargo eífoua fo 
facción de margal Capitán Marco Antonio Paadulfo, y a Don Martin de 
Valcncegui, y refoluicron que. Iueues a los veyme y tros del dicho mes de 
Ocubre entraden en Francia e] diebp Coronel con tres mil hombres Je ía 
Prouincía , y el dicho M^cftre de Campo Don Gafpar de Carabajai coa 
feyfciemos pagados por d  paijo de Beouia,y que d  dicho Maeltrc deCatn- 
po IleuaíTe la manguardia , conforme Jas ordenes de fu Mageíhd en buena 
conformidad cod el Coronel,fio eftar a orden el vno del otro,v que el Mar 
quescmrafcpor Vera T para lo qual formó ocho tercios de gente de Ña- 
narra de a mil homlíreseada vno con fqs Capitanes,y oficiales,v Sargentos 
Maybres,y por fus MacíJcs de Campo ei Marques de Cortes O iin.Felipe 
de Nauarra , Doa Lope de Veámoote , Don Luys do V m iZ  , el feñor de 
Ablitas,e] fenor de Mppi^agudo, Don lofepb de ponamaria, Don Faufto 
Franciko de Lodofo f formó otro de fo gente-pagada de Ná-
narra,y Aragón deochocienfoíhombres,nombran^0 Por Sargento Mayor 
y Gouernador del coo el íüeíáa y forma: que fu MagcfUd le íeñaíó Don 
Iofeph de Zarate, perfoaád« grandes partes y experiencia para qualquier 
efecto de guerra, facó la Cáoslifcría 3 cargo de Don Diego de Vn cueca , y 
por fu Comisario General 3*Doa Diego de Bricatia,y de Manguardia 
delta aDon Gerónimo de Ayanz coa vna compañía de arcabuzeros.de R$*..
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ímfíorfadas,que lo hizo muy bícp, fondo coda de Cau&Ijeros ygente prin
cipal*

En e! paila de Beouia tenia el enemigo hecha vnaforfifjcacioatq!aefe I? 
batió da.o<jo mueíVa de querer entrar ppr aqueíJ^ parte, defgoaqando el 
Coronel con fu gen ce, y Don Gafpar de Caraba jal coa la ib va el agpa baf
ea la c ia ren  aun do al enemigólas efpaJiUMJup huyó luego, y fe regdióiel 
Jugar de Aodaya* .........» -

El Marques de Vaiparayfo cq/po efU dicha entró por Vera, y fe vii)i$- 
ron a juntar al parage de Orruua aquartcUudúfc eí^a no^he -̂dc veyntá ¿y 
tres a vifU jos vnos de los arras, a. veyme y qu.atco tn^rcharon labuelt# 
de O rrufia, auiendo embudo asila Villa y nos Capuchinos con los maní« 
fiemos de fu Magullad,a los qu.iles Oo quíüeronoyfjíinoantes aconieticfaj} 
a matarlos, y .el M  arques les embió v¿u trompeta idisiend^ * ftrííiió;íGGdiaü 
Jes pegaría tuegOjdecuuierun el tro qiP̂ P.a fia quererle bolqerJíu^rdíittd^J 
Cande de Agramante, y truxo por rerpueftajqueq^c/ia^p^le^ jLptíÉcESssi 
orden lagence^yendudc manguardia Don Gaípardf potítíps
parte el Coronel, y te dio ¿falto al íuga< que íe.eigp £ór c i ficadíi.í .qtbfesds 
gran nymero de caías y cafénasdefuer^y ÍMefíntítida y &qu£fid¿5byTqp¿- 
m atufio  pode! I a remediar, Elba la IgEfia y.aígtwi^ftáias?yda5imig«fes de 
¿nucíaos Goipuzcoanos entrar un a laquear pria^r^ da? íprí.dadaiyó^'
y os Caruatas en Efpaña , eftc din fe hizo Coafejq ¿g ÍÉju5F/  ̂pardos q.2uó$ 
mayores deellajhallandofe también M ig u e l^  ¿>ii$tfÍ3Íde*7 dQaalMarria 
«Je Valenceguhy el Capitán Marco Adorno, que dió m pap^lde iiijicajicaí* 
4 ^ 3  y u « *  u v  p i l la r  411̂ 30^ ; .  E l M  ¿pq^lc S d e 'V ’.k lp a ra y fó
jes.dixo a lo? mas q^c ve&iaa cpn ellas * que^p x e m ie le p ,f i i fo fc u ü ^  
£ra la de C elar, quenunc? auia perdido nada en d e r iv a  d¿ fóMage&ad* 
que a 1$ que entraban crs$ ver k  del enemigo í; y .gopempríe com* 
forme a eíía5que nq era ninguna ni mueítra de ella , y aunque I a tuuieííea, 
que con que reputadoo le podían boluer? y que aísi marchalle luego el 
campo a la buelta de Cíouru , y lleude la manguardia Dan Gafpar 
de Carabajaí ? incorporándole U geucc pagada del gouierno de Don 
lofeph de Zarate con la luya t v el Coronel de Guipúzcoa por otro lado* 
y el.Marques de Valparayfo dándoles calor acometieron luego a la íglc* 
fíaíbperior de Ciburu , que tenían fortificada , con tres piezas de arti'íc- 
?ia , y uabofe la efcaramuca , demanera que fe gano cíle puerto , y figuió 
el alcance halla td pucDtede San luán de Lns que el enemigo defendió 
fin aucrle roto , donde fe peleo valcrofamcotc , hdUndoC en San luán 
de Eus el Conde de Agramóme , y el Duqiic de Cándala , hijo del Du- 
qqg 4$ Peroon, cop feyfciepta? corabas, v dos mil hombres de la fier
ra armados que Hoyo todo a Bayona, yieudod acorné ímientofios Capita
nes que fe fcñalaron en el pueíio, fueron Don Biíuíar de R.ada fefior d§ 
Lecauo, que en gouierao tiene voa compañía pagada , y Don Tiburcio de 
Redin,y el Capitán Don luán de Rada,y el M áciig de Campo Don Qafpqr 
de Carabajaí, y el Coronel de Guipúzcoa, ei quaí fe portó con valor y pru
dencia , embiofe el recado al fuerte de £ocoa que fe rendiefle, que efiaua 
puy bien forcificado,con muraíladofo» y elfcacada > don fie cftaua c) ícnor de
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-WÁbíáfjf&ií CápiiSS^ófl'qtiin^tbsfioÉhbpeS 'pagados, y veynte plecas de 
.A.rciíicríajCÍ Marques de Valparaifo embip a efte trato a Doq Tiburcio de 
:Redln;y acordaron qué'dentro de cinco horas que pidieron licencia a] Ccn 
de de-A-Amonté pará qjoddlb faazer k  rcndiHso, embíarón vn Cauaíícro 
y aní^sde boiiier por la importancia dcleáfo , padr» el Marques de Valpa- 

\ /^ a ífó ^ d é ó > ,y  ¡con vn troífípeca éinbio a iJarñar al feñorde Vrtubia,qye es 
/i ib pariente y coroddo,y rio fe fabe lo cj bábl^ro; demanera que antes de l)e- 

'gsr'lá^dpüeft^ la vio rendida con los quinientos hbtnbrcs,y entro en la di- 
vcha'ípla^a d^Zocoa con mil infantes, el M'adíe de Campo Don Gafpar de 
Carabajal-, y quaridó émbioia lefpuefb era de que no fe Tendieran, que fe- 
Ttan íbeot rrdos,de qüe’quedo el m en fajero tirandofe de las baruas de pcflar

o iDaa^UtíDfo de Ydiaqoeza andado excelentemente en todo lo q le a to- 
íC3dt»^BatíduaD ¿Je Lus no fe quemo ni faqueo,fi bien han perecido muchas 
scaf&&íqGíbüru,que todo ba íido nticeffkno para el temor y efpanto^iMar

Saesdq Vaipafatífo fe ha alojado ebdaiglefía de Ciburu , para empecar la 
»mác^eion^dc vn fuerte R-caí yiCiudadela,que eflo a de tener a raya a Saa 

'loanvde Lus y Zocoa,co efte puerto no habra mucho que hazer feguo le te
dian fortificado, y también en toda la Prouiocia de LabortjeJ Coronel cita 
alojado en guardia del puerto de catre Ciburu , y San luán de L u s, y Don 
Gafparde Ca rabajal en Zocoa.

Toda d ía  faciofrfcó rcoñado mas que la muerte de dos hombres, fin &  
Oerwr^dovi? cañonazaiOi/fíTado de artilicría.Hineroo a D o SanchoXimc« 
130 Ca lidian de/Caíliíio de Sa Sebafliao de vn cnoíquetako cu Ja detenía écl 
fuerte* de manera q no efeapara, tambié a ocupado el dicho Marques U lin 
terna que llaman que es enotrapunu dd puerto frontero def fuerte de Zod 
coa^conquc queda feguro de todas maneras el canal y entrada por mar.
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