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SERVICIOS DEL C A P I T A N
Don Pedro Ximenez de Afcarate,yde 

los de Pedro de Vega (ambos di- 
Hincos) y de Don Pedro Jo- 

íephde Vega.
O R Relación, firmada de Don 
Juan Antonio de Mon jon, Uee- 
dor de la gente de guerra delKey 
no de Navarra, fu fecha en Pam
plona a vei ace y íxece de Abril del 
año pallado de mil feifcientos y 
no venta y vno, confia, que el di

cho Gapitan Don Pedro Ximenez deAfcarate, firvio 
á fu Mageftadvdute y nueve años ,feis mefes,y nueve 
dias, en efia forma: Los quinze años, y cinco mefes pri^ 
meros en los Efiadoc de Flagee, Je  Soldada, y Avenca- 
jado,con quatro eícudos, y Alférez de Infantería ¿ hafta 
vi timo de Enero del año pallado de feifciqntos y flete, 
quevsbdelicencia,quefeleconcedio para veniraEf- 
paña (aviendo j uftificado no áverfe hallado en ninguna 
dejas alteraciones que huvo en dichos Efia dos:) Y los 
catorzeaños, vn mes, y nueve dias redantes, en la Ar
icada del Occeano continuamente,con el fueldode Air 
ferez de Infan tería reformado, y Gapitan de vnaCom« 
pañia del Tercio de ¿Infantería Eípañoja ,de dicha A r
mada, en virtud de patente que le dib el íeñor Don Fa- 
drique de Toledo (fiendo Capitán ,General de ella) en 
veinte de Agofto dcláño de niil feifcientos y diezy fic^



te> cónlaq nal lo continuo hada primero de Oítubrs 
dePáefeiífciencos v vÉllíce y tres;que hizo dexacion de 
dicha Compañía. Y en cinco del miíuvc^auode le con
cedió; yenirala Corte á fus pretenñones
(refpcódode fer de edad crecida, y ellar tan ajado de fas 
¿chaqués,y heridas- •

EJ Capitán General de la Oavalleria Dpn Luís de 
Velafco(qaelqfuedeladclos Eftados de Flandes;) el 
Capitán General déla Artillería deellos; el Conde de 
Buíquoy; los Maeílrosde Campo Don Luis deVelaf* 
co, Don Alonfode Luna,y Don Francifco Padilla,Mar- 
tiri López de Aznar, delConfejode Guerra en aque llos 
EftadosjPedrode AibafiGovernador áeBorque elRin, 
ycíGovetüador Simón A ntunezjel Teniente de Maef- 
tro de Campo General Baltafar López del Arbol > los 

* Sargentos Mayores Don Diego de Gu ¡era del Aguila, 
Mateo Ótanezj y Hernando de la Mota j el Capitán de 
Cavallos Don Luis Portocarrero,y el Capitán Don An- 
toníodeMendo^a: certifican,víeronfervir al dichoCa- 
pitan Don Pedro Ximenez de Afear ate en dichos E lia
dos, haüandoíe en las ocaliones que feofrecieron ,vo~ 

;■ [untarías,y íobr€{^li^at-c3r{íert^o i>otrvl?írodo'paradlas de 
mas reputación, portandofe. con toda aprobación,y 
bizarría* particularmente en las emprefas de Frifa,/

' Reyno deTranciajaviendo íido elegido entre otros por 
el Duque de Parma, para dexarle con el Capitán Anto
nio Cá vallero, en la Villa de Codo veque (para en trece- 
ner al Encmigo , en el Ínterin que tomava li retirada 
nuefteo Campo:) Y en el litio de la Villa de Caler,avie- 
do tenidoordeufuCompañía para abancar el Bur^o, 

, Tiie’d  ^rimefoque hizópie en él.- Y que en ios fici-osdc 
Hulft,y Arderes,focorro de Egrobtoma de Huí, proce
dió coa codo zelo j y en l¡is Placas de Arrnas de Godo-
veqiie, aísiftibeon el EkpadrQhbolance,pdraver fido



? rW 47 ,
v ná de dds Picas que fe e (cogieron deíu Compañía " pa
ra ir cu b jamada que hizó el Almirante Aragón á-Frifa, 
y Isla de Btunsl. Haubie en la toma del Fuerte de Greu- 
cor, foco;:ro de Balduque, reencuentro de las Dunas de
Oftendcjíocorrodel Fuerte de Sanca ífabel (para cuya 
faccionhiC' nombrado con la gente que llevó á fu cargo' 
Mons de la Barbea, aísiftieudo con ella* harta que el 
Enemigo levantó el íuio)y en el de Oftende, peleando, 
en U cabera de las Trincheras, falló mu y mal herido de 
va tnoíquetazoen tos ríñones.Hallóle en los dos focor- 
rosque elDuquedcParraadioa Rúan, litios de Ber- 
ca'lin, Dutccomc, Hepernc, Noyon,San Baleu, Cales, 
ArderesjUlft, Rirnbcrque,y Dutecom, y las demás 
inccrprcíías; reencuentro de las Dunas,de Neoport,fo- 
corro de IaEncbfa, donde fue de ios nombrados para 
acometer en las fortificaciones del Enemigo, particnla- 
rizandoíe con coda aprobación,y valor. En el Rebellín 
de Noyon,fue vnode los nombrados paraabancarle, jr 
aviendole ganadode eligieron cambien para Zaparlojde 
cuya qcafion fallo muy maltratado de pedradas, y otras 
heridas. Y en el aífalto de las fortificaciones de la Isla 
de Caíante,fue enla primera manga, y acometió de los 
primeros,con tal bizarría,que poreftafunciomy las mu
chas particulares que tuvo, durante el fitiode Oftende,' 
ílngulármente quañdoel Enemigo pulo fuego ala pla
ta forma, y el fubióá apagarle ,le aumentó de fueldoel 
íeñor Archiduque Alberto. En el litio de Rimberc, fe 
feñaló tantójquctazribienfeleaumentó encl(porel mif- 
mófeñor Archiduque) teniendolelos Cabos referidos 
por los motivos, y razones expreíládas, por muy digno, 
y benemérito dé la merced que fu Mageftad fuelle fér
vido Hazerlé; : f

LosMaeftrosdeCanipoDonPedroOiroriOiyDon 
Gerónimo Augnftinj el Capitán General de laEfqua- ;
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drade Galeones Francifco de Riberojd Almirante Ro* 
queCenteno ; clSargencoMayor Don JuanBetriain, y 
Beaumonc, y el Capitan Don Fernando de Luna, cer
tifican ayervirtofervir al dicho Capitan Don Pedro 
Ximenezde Afcarate*en la Armada del Qccea.no ,y en 
Iadeia Guardia delEftrecho de Gibraltar, fiendovoo 
de los Capitanes de mas experiencias, que en aquel tie- 
pohuvo,aviendole viftopelear con feñaladifsimo va- 
Ior,parciculacmenceel añodefcifcientosy diez y ocho, 
qu e ine embarcado con fu Compañía > en la Efquadra 
que iba à cargo del Almirante B Mazaba!, en el Galeón 
San Juan Bamurta, y con el fe hallo à rendir, y tomar los, 
Navios de Turcos, que bolvian de Taquear ladslade 
Langarote, y pelcandocon vnode ellos, le rindió,y to 
rno ciento y onze Moros Cautivos, y liberto q uarenta y 
qua tro Chrirtianos. Y elañodemilfeifcientosy vein
te, yendo embarcado en la Hurca Pabon Dorado,fe 
hallo en la Isla deFadala jy con treinta hombres que (a.* 
co a tierra con quatro Chalupas, tomo ciento y veinte 
Moros; Y aviendofe embarcado de orden de fuMaef- 
tro de Campo para ir à la Mamora, en vna Galicabra (de, 
dos quefe avianembargadoMe Vizcaya ) y yendo por 
CabodelIa,contreintaSoldados,pelebálavifta deSan- 
tiPetrijCon vn Navio gruelfo, y vna Carabela de Pira- 
ra§, governandole con raro reílon , y notable entereza 
de animo. Y en otra ocaíion fue también de orden 
da fmMaertro de Campo , por Cabo de feis Sol
dados en vna Chalupa, para entrar en el Rio de la Ma- 
m ora, y fe hallo en ganar todos ̂ aquellos puertos, ac u
diendo con toda puntualidad, y valor à todos los reba
tos^  portenertanta experiencia en las cofas de la guer
ra, y los Generales tanta facisfacioa dello, fe le mandò, 
afsiftirá t^da la fortificación delCaftillo de la Mamora, 
paraa^encarfagina, que lo hizo muy ala de codos» Y

el



elañodefeifcientos y veinte y dos, yendo embarcado 
con fu Compañía, en la Armada que fue á orden del ■„ 
General Don Juan Faxardo, fe halló en el reencuentra 
que fe tu vo con ochenta N avíos Olandefes, y obro con 
el valor que íiempre: Y en el que Don FadriquedeTo- 
ledo OíTonojtu vo día dé San Lorenzo en elEftrecho de 
Gibralcar,feüngularizómucho,y procedió con toda 
vigilancia, zelo, y experiencias, confidetandole todos 
digno de las mercedes que fu Mageílad fueífe férvido 
hazcrle. Que por diferentes ordenes, y defpachos de 
fu Mageílad , y de los Capitanes Generales, y del Se
cretario Martin de A roílegui, en el Real nombre de fu 
Mageílad, confió por los empleos quefele encomcn- 
darán, el mucho aprecio quehazian de eftc Capitán, y 
la entera quema que cita va acoftumbrado á dar en 
quanto fe lefordenó del Real férvido.

SERVICIOS D E PEDRO DE VEG A .

PO R dos certificaciones quefe han prefentado ,1a 
vna del feñor Marqués de Valparayfo(íiendo Vir
rey , y Gapitan General delReyno de Navarra,y 

delExercíto que entró en Francia, y la Provincia do 
Guipúzcoa) y la otra de Juan López Zerain , Juez de 
Finan^aSjyOydor de Camara de ComptosReales,á cu- 
yo cargo eftuvo la gente de la Ciudad deOlite,y fuMe- 
rindad, y Villa de Tafalla, fus fechas en once de O ctu
bre, y doze de Noviembre del año paflado de feifeien- 
tos y treinta y feis,con fia,que dicho Pedro de Vega,Re- 
cebidor perpetuo deia Ciudad, y Merindad de Olice,y 
vezino de la Villa de Tafalla, fe ofreció á fervirá fuMa« 
geftád con v na Pica á fu coila, en laocaíion quefe eíla- 
va previniendo la gente por dicho Ju an López Zarain, 
que avia dcíalir de dicha Villa,y Merindad,no obftante

que



qué por fu oficio eíláva rcfcrvado ? y que aunque fe !e 
puíocneon(idcracion5y loque podia obítarle fiiedad 
(queera de mas de cinqucnta anos)pofponicndoloto- 
do,pcríiftib en Ulír(eomo lo executb) dando en ello vn 
éxempio muy loable, y £icá fervir con voaP^ca enla 
entrada que hizo en Francia la gente de dicho Reyno 
■de-Navarra* y laProvincia de Guipúzcoa,y lo hizoá fu 
cofta,hallandofeenla tomadcGrruya,Cíburo,SanJuan 
de Lus, y Enercedc Zocoa.cupliendo con fas obligado 
nes3y con coda puntualidad, loqual certifica eldicho fe 
ñor Marques de Valparayfo,y que le avia concedido li
cencia (para que pudieífe bolver a ícrvirfu oficio,por la 
falca que hazia en él, y ordenes que tenia para ello déla 
Camarade Gomptos de dicho Rey no)
... Tambienconftajde certificación de Don Antonio 
deUea*General de la Armada de laMar del Sur,fu fecha 
en Panamá,en quatro de Enero del ano paíladodefeif- 
ciehtos y ochenta y feis,qiieen laocaílon que con la di
cha Armada falib en bu fea del Enemigo, defpues de 
a ver puefto el Teforodefú Mageftaden (alvo, y focor- 
ridba Panamá , aviendofe embarcado en él Puerto del 
Callao,D.Pedro Jofeph de Vega en aquella Capitana, 
queentonces hazia oficiodé Almiranta, fievib de ayen^ 

.^ rn rero  áfu cofta,halladofc en losreehcuentrósqfe tuvo 
con el Enemigo el di a ítete,y ocho de Junio,excc atando 
quanto fe le ordeno del Real férvido, con toda puntua
lidad,y íatisfacionj y particularmente en la ocafion que 
fue nombrado éntrelos demás qafsiftic ron cerca fu per 
foná, procediendo en todo como muy honrado Solda
do, y poctandofe con todo valor, porque le j u zga tn ere- 
cedor déla honra que S. M.fuerefervido hazerle* 

Porteftimoniodcjofephdc MaeilajEfcrivanodefu 
MageíUd,y ctf todo el Reyno de Navarra, y del Ayun
tamiento de la Ciudad de Olite ,fu fecha en ella en feis

de
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de Junio <3 el ado paliado de feifcietos y ochenta y ocho,
(elqualcftá comprobada por otros dosEícn vanos en di
cha Ciudad ,cn nueve del miímo mes de Junio,y ado) V i  
parece, que por el teílamento que el re ícrido Capitán
D.Pedro Ximenezde Abarate hizo en cita Villa deMa
dridal tiempodefu muerte, en veinte y tres de Junio d 
de mü fciicientosy veinte y quacro, ante LuisdeMoIi- 
na,Efcr¡vaoodefu Mageftad,y reíldenteea eftaCorte 
por él firmado,y fignado; que dicho Capitán dexo poc 1
vi-averíal heredera de todosfus bienes, derechos, y ac
ción es á Miguel Xiraenez de Afcarate,fu hermano, ve-
zinoqucfuedela Ciudad deAlfaro, Y afsinviímodá 
fee el dicho Jofeph Maeila, que D. Pedro Jolcph de Ve
ga, vezino dedicha Ciudad de OÍice, Recibidor perpe
tuo poríu Mageftad.de la Merindad de ella, y Diputa
do delXeyno de Navarra.haíiicedido en laCafa,Mayo 
razgo, y demás bienes que pofteia, y gozava el dicho 
MiguelXimenez de Afcaraie.íu abuclo(yadifiinco)co- 
mo hijo legitimo que es de Doña Margarita Ximeriez 
de Afcarate,hija,y heredera del refendo Miguel Xirñe- 
nez de Alcaracc, Regidor perpetuo que fue de la Cía-.
dad de Aliato.— ■
Es copiá às ia origmdqtie queda en (4 Stentaría de Guerra 

/parte de tierra. M a4rid'dif^y-ntúvelde Noviembir^dt 
i milfeifcìentosy novenjffquatro.
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