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’ i a M

DE N A V A R R A ,
Y

Vitoria de Fuenterrabiäu.
Q v  e  S e  D e d i c a

A la Natividad de k  Virgen fantifsima Madre de 
Dios, y  Señora nueftra:

P 0 2 Í  D I E G O  E - E L I P E  S V A \ E Z t 
'Bcmfitiado de Falte?.

Non in mulutudine exercitus vi&oria belli/ed de 
cado fortitudo. Mbebab. i.

Jmpreßo am lumia en Pamplona por ¿Martin de Labayett, 
1 imprtjjorde2{tyno* A m i638 .

. S ilv a  prim  tra-**

/"* Anto las armas, fe vit.oria canto 
Óc( varo* gen ero fo,

Que a mi patria 4a*a nombre famofo» 
Pye Navarra (pues ccfío.tu llanto)
Aíi acento mim ero fc* t 
Oyeroi canto llano 
En edioma volgär, fi Caßellane, i 
Que las vpzes confuías .
Enfprdece'n las Muías,

Mas para finta enprcfa,Virgen fanta¿ 
Vn rayo de fo los me de implanta,
Pues la befa la lona,
Y los rayos de! íol te labran tana

T  achonada de eftrellas,
Mas puras,y mas bellas,
Que las vio el firmamento;,.
Tu luz invoca mi grofiero acento.

A la Tazón que de los tiernos brazos 
De Geminis, el fol huyí> los lazos,
Y las eframas dora 
De/, Cancro, que atefora 
El oro de fus Rayos,
Sintiendo Iunio de calor defmayos#
El Francés prevenido 
De eflruendo indicar, embravecido" 
Con veinte mil infames, 
Dpsmílcavallosdieros y arrogantes, ' 
E (careciendo fu razón U ira,

A Pjo



PorNmarra fu'piní 
Su fin razón le ciega,

- Pues ciego,al coraron la paz le niega, 
Su exercitO compóne,

Y ala Yiseriafe opone,
Quando,de aquel Gallardo
De los Velez Marque*,claró Faxardo, 
Oyó la voz'el R;yno,y fus fronteras 
Tremolando varaderas,
Del parche fonoroflo '
AI repetido fon,que belícolTo 
Al mas vlfoño alienta;
Y en canoro meta],forjado, el viento 
AI eauallo Andaluz,a furor tienra, 
Obedecen fu acento;
Los ánimos anima en pena tanta 
Al ardor,que en fu fangre fe adelanta, 
Que taudigno varton,obedecido 
Dara valor al pecho mas rendido. .

Viendofe,pucs,eI General valiente, 
Sin munición,fin gente,
Y lo que mas importa,fin dinero,
(Qae es neruio de la guerra,)
El Noble Caualiero
De todos el temor,galan deftierra.
Y expuefto a tantas penas,
Arriefgada lafangre de fus venas, 
Disfrazado el dolor,fingido el güilo, 
Apacible fe oflcnta,ocuita el furto.

En horas pocas,en eípacio breue 
Conuoca el Reyno que el aliento bebe 
Del General vi^arro,
No quedando Ñsuarro 
Sin lalir aní moflo a la defenfa,
Que irritado el honor crece la ofenfa.

Dcxan fus cafas Nobles Caualleros, 
Cuyos blancos aceros 
Pienfan teñir de purpura caliente,
Cada qual imitando a fu Afeend¡entc  ̂
Herederos,al fin,de la Nobleza, 
Esfuerzo,y Gentileza 
De los Cántabro s fieros,
Que defpues de la perdida de Efpaña 
Del Pyrene habitaron la montana-
Y a íu reftauracioti principio díerou, 
Refiftiendofe á Vándalos,y Alanos,

A los Godos,a Suebos,y a Romanos- 
Bien que afligidos ya por varios modoá 
Se vnieron con los Godos,
De gloria y hcúirra llenos;
Y aunque Tarife entro con Sarracenos, 
Arabes,y Africanos,
Los Nauarros al Moro refíílieron 
Con el Rey qu? eligieron, *
Aun antes que Pefayo,
Que Aílurias trueno fue,NauarraRayo 
Cuyo breue Hemifpherio 
Celares dio al Imperio,
Reyes a E'paña y Francia;
No es ello Amor,ni natural jarancia,
La vida al General gratos afrecen
Y admitidos alpuelío que merecen 
Aliutan fus cuydados,
En varias preuenciones ocupados.

Trepando vienen ya los labradores 
Coronados de flores,
Que por lalir al campo, el campo dexan, 
De fu hoipedaje quieto ya fe alejan,
Y aunque a las corúas hoces,
(Cuyo menudo diente 
Tanta íullenta gente)
Anhelan las eff igas faqonadas’
Dexan las hoces,toman las efpadas* 
Malogrando de Ceres el teforo-
Que da la rubia efpiga en granos de oro, 
Pues ya con las cábelas inclinadas 
Su aufencia fienten,lloran fu partida, 
Temen fu muerie,purslcs,daala vida.

Las Ciudades,las-VillaSilás Aldeas 
Quedan deiamparadas, hechas hiermos 
Refcruandofe folo los enfermos.
Vnos hazenTrincheas,
Quando otros, al peligro en erobofeadas 
Se ponen valerofl'os y confiantes,
Y vellidos los pechos de diamantes 
Para eterna memoria
A fu valor dara la fama¡,gJor¡a. T ■' 

Lagenteapreftaya,cargos reparte ; 
El valeroífo Marte,
El Scipcion Callellano,
El Anibal Chrilliano,
Aunque el bailaua folo

Del



íj Del uno al otro Polo - '
‘i Para dar con íu nombrí 
|  A Iu Efbrpe renombre, ■■
|  A Eipana gloria,y a la Fruncía efpanto,
|  Tanta es lu prevención,fu valor tanto,
|  Las fronteras guarnece i

De munición,de geme^y batimentos,.
I Crece la pena.y el esfuerzo crccej
] ' La Ciudad fortalece, 
j QuedePompeyo, Emperador de Roma
I El nombr? illuífre toma*
I Y delyelado en varios penfamientos 

.Alaprimera leña,
Las colgaduras,y la plata empeña, 

i No duerme un folo inflante
; El Argos vigilante,
I YMorplieoqnexoiTo, •
| Pidiéndole el tributo a fu repodo, 
í Le acomete,ofendido
i De aquella vigilancia

Que tiene a la ínva-to^queinteta Ftaci*
[ Mas en pie fe reli fte,y tan rendido 
! Quedó Morpheo,que fe fue corrido, 
i Vapor S. Iuádcl pie del puerto viencj 

Navarra el llanto con valor detienej 
Ya camina al Burguete el enemigo 
La vifpera del Santo,que tefíigo 
Fue de la ]uz,que aunque la luz no era, 
Precurfor de Ja luz fue verdadera, 
Llegan correos,del peügro avifTa,
Ya corfen a Madrid,huela el Gincte,
,Ya lleuan al Burguete
( iuanto permite el pefíb)a toda priíTa
De bronce los volcanes,
louencíon de Alemanes
E n que fe mira la ambición y el arte;
DcabazeíTe un Baluarte,
Bueluela Artillería, .
SCamina a focorer la Infantería*. 
Reedificafe el fuerte en horas pocfSjí 
Entran de fuego fulminantes bocas,
Que con dientes de yerro 
Defpedazan vn Cerro,
Y con lenguas de plomo vibradoras,
De furia militar fon Relatoras.
Mas fi los enemigos luego entraran, .

Pudiera fet que en fufauor hablaran.
Pamplona alborotada.

De cqní’ufion turbada, 
i, De pena enternecida,
, De valor preuenida,
i Del dolor animada,
,. Ya fu lealtad oftenta

Mas por fu Rcyjtjpor temer fu afrenta,* 
Los Vezinos le ofrecen por Soldados 

34 De fu mífmo valor folo pagados.
De fu nobleza oílentacion haziendo 
Pues reciben por paga ellar firuiendo, 
Vnos lleuan fagina a la muralla,
Otros juntan Vitualla- 
Vnos fe viften ya de Cofeletes,

.Otros chiparan rayos,o Mofquetes.
;■ La Ciudad aunque en tercios diuididsf 

En nna voluntad fe mira unida, 
H^ziendo de fus hijos fuerte moro,
Al a vifo del Prior, avifo durOj 

i« Aunque muy conviniente,
Pues aguardara el golpe de fortuna 
Sin preuencton alguna, 

c, Si h  gloria y honor de los Redines, 
Valientes Paladines 
Iluftre de fu fama defeendiente 
No apreilara fu gente,
Que. a no dar de improuifo 
Af gran don Pedro deFaxardo avilo,
Oy le vierafay doloOno quiera el Cielo 
En dertroqo fatal elPatrio fuelo.

Vinas Redin famoÜ'o 
Vn íiglo entero,pues de ti embidiofío.
Se ha de ver el Romano,
Y fe ha de ver el Griego, - 
Efcorecicndo, aunque inmorta],fu fama¿ 
A que,el impulfo natural te llama.
Pues baila fer hermano de tu hermano 
Pues baila fer la llam^ de aquel fuego,
De aquel, que vino Rayo fu e de Eípa¿a¿
O,el eterno laurel de fu campaña
En ti fu nombre, viua
Para que en marmol fu valor fe efcríua^
El clero facro,pias Religiones
De lagrimas fe armaron y oraciones,

' Quefqnlas Armas fuyas,
“ “ " A i  Sin



que por elfo fu temor me arguyas^
Que a llegarla ocalion mas apretada 
La túnica vendieran por la efpada. 
Ellos fon los Toldados 
D* caracteres facros feñdadoü 
Que líguiendo de Chriílo el Estandarte 
Temblara el Oiaodes,B.)rbarci Marte.

Ya delefus la Compañía,aquella 
Oy de la Igleiia Militante, eltrella,.
Que influyendo benigna 
En ambos orbes con fu luz dotrina,
Sale de verdes Ramos coronada,’ t 
Que parece la entrada ■' ■; ■
Déla Ciudad divina, "  "tO
Donde fu Capitán con valor fuerte t ■/ 
A la muerte,dio muerte,con iu:mneríá, 

í Y puerta en la eltacada -í
Sus difcipulos y a también la imitan,
Sus palios felicitan, ;
A que, en tales fracaíFos
Hombre no quede fio feguir fus palios.

Los Gonínles falieron,
Salieron los Tenores
DelRea! Confejo.Rectos fenadores.
Las Garnachas dexaron,
Y las armas tomaron.
Que aunque nunca riñeron
Las manos,letras y armas, oy fedierOD-, 
Con mutuoauxilio unidas, - .
De prudencia yesfuerqo guarnecidas» - 
Que el Macedón Philippo no alcanzará 
En la milicia perfección tan rara,.
Si.con Epamínundas el Tebano 
Su defignio Marcial no confultara.
Si Alcibiades íue tan gran foldado 
De Pendes el fabio fueenfeñado1;
Y el Alexandro Magno 
Hizofe tan Guerrero 
Leyendo las Yliadss de Homero, 
Qonfejos de Anaxarco, .
Que íi es flecha el v?Ior,la ciecia es .arco, 
La cuerda es la prudencia,
Que govierna las armas de experiencia,
Y pues una fin otra no aprovecha, 
Iuncanfeen ellos arco^ueri^y flecha.

Truecan lQsAbo.gad«#,\.

Por laureles fagrados 
Lafacra verde oliva,
Y a la pluma, la cipa Ja fucefiya
Los dejará de triumpbos coronado?, 
Pues lulo a merecelle fe fe ña ja 
Quien fahe mas de gola que de gala, 
Dcxan a Farinacio, - 
A los Baldos,a Bartulo,y Cujacio,
Y falen de Toldados 
Los do&os oradores
En letras y armas adquinédo honorest 
El necio litigante los admira,
Pues que no los conoce aunqlosmira*
Y ios-ojOi el Sabio pone en ellos 
Porque trabaja mas por conoccllos,

Eitava ya Pamplona 
Con tantas galas de gallarda, ufana, 
Embidia dando al hija de Latona, 
Hermano de Diana,
Pues luzen mas fus-lamas y galones, 
Qne los dorados de fu luz harponeSj
Y colgado a fu voz el oio vímiento,
Al General el ReynoteRava atento.

.ToiDdoun bruto a los deFeboRayos 
Que Abriles pifa, y Te-fu ceden Mayos, 
Tan hijo de vezino ■ . i.
De la Región dd viento, ~
Que parece portento 
Su iníliato natural, fino deftimv 
Pues no bien fedivifa,
Si bueíaelBruto;o (fia tierrapifa^' " ■ 1 
Rije por ellas calles  ̂ - ■ ' . /
La embidia de los Valles,;^ j
El honorde los Montes,r ■ - 
Dorando con fu luzlos Oriqontes, - ; - 
Tangalan y-briofo,
Que el A rga, con razón, nías orgullofifr
Por ver fu Gentileza
Levanta la cahcqa, T 1
Si bien , tal vez quejofo
(In terpuerta a fu luz clara y radiante-,
La muidla arrogante^
Se le quiebran los braqos, .
Y d  criilal de dolor fe hazí pedaqo?.

O fi ellos campos antes le gozaran,
Que tífanos.ltmjiársDr 
r 05«



Y

Que opulentos 16 victan| '.i. ' ¡ 
Que-graios le adoraran! ;. ¡
Que alegres fifrtuuierati! 'yy~!iX.
Q q u e fe 1 iz es o y fe con fi de ra n! .■1 v 

O íi acotes del origen dyftas pena? Y  
Hollara las arenas; .;,..' "
Dei Arga claro,del Crírtal luciente!¡ Ai 
Que rifada Te viera Tu corriente!.
El monte que go^offo» .. y  £/'-
EfValle que dichofo* , .á  ■c!
Las Aues quegorjeras^. - ‘ >. d 1 'i
Bjandas las fieras,y los hombres fiításA 
En U mílicta-,admiración de Yt.aUá}u-,Q 
Embídia a Fundes y terror dé GaJity:' 

Maseomo medefuio y A A
De Marte y de Belnnaí Aí> -Mi..
No fue defuioju^cuotarel brío ^yA-£ 
Que el Cel.tá^dmira,y eí'Nauarrcjíib^ffia 
Nunca mejor legui el intento

Ya el Reynp andaba todo apTefuradit»t 
Todo.yftaua trocado, -• • A '
Todo eíhua fio juicio,
Y del juicio fio-d-nos daba indicio.
r„ A¡ ruido de las Arma? b é l i c o A , 
A! roncó fon de las Marciales cájaj,
A la voz de B diurnas trompetas,
Al acento del Pífano orgullofo.
De la fegur al golpe,que baze rajas .
Las ramas délos Arboles inquietas* 
Menos cruel,que piadofo ’ " i Y 
Hiende los troncos,y loS paíTos cierta. 
Tala- los montes y ios hóndos YiUtth 
De Vera^y Ronceíbailes*.V A
DelBurguctejydeMaya, ; , v AY 
Cortando el Sauce, A hete, Roble,y Aya, 
Dcfpauoíidü'ya el Francés fe adjura'
Sin pifa r nueítra tierra : , , v, - ;> O -
Alcftruendn cüpfufo de laguer«* ' ‘ ’
Y descrea eLBurguete fe retira ■; A 
Porqué vna Nube opacado Niebla denfla 
Si prodigio.no fue,fue fu defendí. f

En yi^nexecuta ya fu'fanaíí.^ iji 
•Y en los Pafages,puerto de la Eípana,

' Dónde impetuosa oftenta fu violencia, 
No hallando rehíle acia ;
Que pudiera oponerle 4 Uof^dia ; ,

J De
■■■ Que el.prímpriuquimientó..:.; % 'L, .yyQY 
y E?xlelíFF2nc^s yo Rayo f ía  íS :

Que fin ferpreucnido A M y 
Pri ni ero ,yQre*qi$ fe oyq el n Q

g^ípé pr^míéríiív n-5 
Su daño r emedf a í j # 1enpjrfqeí#,A£ ;

Sitia ^:Fue(otírrabia,qüfl r, y
Deja efpnnaa argentada ; a . ,: r:;:, 
Por vna papte,^ ondas.deN^BWóÓt'V^ *■ 

■ Que enere fp a el Éoreps^afc fe Riuer 
Pór otra perfeüera, r '5j s l í í ¿ 5 's a  ; 
Batwndpíi ímpqrtuftoA^ v>f;A'
EfBr ónc^tr^uador, q u é ^ b é í ip if ^ s
Sin Vapor,condenfadq,; , -Vj .:.n; .,a 
D el polupfalUtado, . > , . :
íQue las val?s<n Rayos las transforma;
Y en ella batería j j ^ n  y; . -.y- _ 
Bran^íj^ A.f,ti*tejía, . A a '---* í'c A’; 
O en impacicnte.:rabiar ■ ,r 
Se enfut.ee^yfe agrauia i .‘oj '
De ver ya io^orrido a fu enemígO^Q 

’ CoO gente y munición, poluora y tngi^ 
Que Ñauam  piadofa en,tal fracaso 
Socorre a la Prouincia,y guajd^.AN^lJV 

D a el eíi em 1 g^en cíbó/u^gq a V̂ .era j 
Queefta déla Pioajnci^ alaíjontera^A 
Mas retirolVe luego  ̂ v - 
Temíoa Naqarra,y apago lu fbegpf. ...;

Ya las Francefas tropas h a e l  Fq£f^ 
Lleganganapdq tierra*, t ,, 
DdigencíappoTtuna de Is gí?e,fa*A í- ' 
Ya forman las Trincheas,y clfanjdíTa,^ ; 
O  fado don Miguel Pere^ de Egía, . • ^  
(Mas á dolorjo laííimoíía fuerte^ : ¿ ,
LLpre.Efpañafumuerte) ;;; a : .
Del Enemigo faje a Ja JTIínchea v,:¡ r y 
Xquando mas conuienc £, v '■ > i Ci
Sí cuerdó fe preüiepe^ ■ . ; j  ̂
Fuerte fe determina , •_ ;>
Contra el Francés, q al fuerte fe abécif^t 
Vna manga facó de Mofquet;ei'os-í¿1í í .,; 
Intrépidos y fieros, ^  ?
Aqui losmoradores yTrlandcfíet .
La militar oftentan diciplina,
A quienes fe les deue tan ta gloria

“ ' " V  A j Paca



pues pacete filiar fe en'lí in e b r i*
Retiraron cie£(-paiteíóftTYlíncfcleiy "\l-J 
D a&a iVtf o-¿ o n fii feti gí ¿ífóri tfr'íl’fú ÍOj ■> 
Prouidenria d.el Cifrfóp31 <íI,i 1 JJ; ;,í1 ‘-’d’ ' 
Que te triple-ri ! b S' a(y í a tÌCént itíús ■ ̂  ’ 
En v Fe d odi '&iíf i í  difuirtb fj. IVébV ísji} ittíSfi’. 

T  c fìi etìJ ̂  aÌU E; ib I d á dfe’ bp _r ’ mitD u3
Y ya feS'PfO ĵtfyH•'liWánílrifrdfcs -!í^
Coala  faccionpte-fefit#'*-1 -'{l T'
Cob'Hri rtaeoo ViJof'y ritwuo ídie-ntoy '■ 
^vÍe 'ñ¿^  dííÍB>á^ieniór i -  ' -¡> í 
De Cartilla la gepte, ; :¡o iéd
Y porque Fra nckíYF̂ é fíii £M¿ fe'Víp'Sft-t'ĉ
£ f r  1 ¡ -  i d
Preludiofuficientí 5 f■'-
De la feliz Vitoria,qüé ya eípéra-* ,
D". Iriau A‘¡pBb bÍ&E n ritiri&fedH éfebrífra 

No la facunda Galía fc preiiíé^ y ' f 
De menos Msgeftadídirla^X^ táeh^1 ^cí 
Cuyos grandes í e ^  : jì^er;m ' rT O 
MagertuoiTos ful tri i rtéí íb áf rí gb r ¿b1J - i 
Que^menaíaciá Efpanfcp 1 - 
Dando 4:'fü< y vaIúrV'fU;campañá.

,t El'rTirtído; ratitas yezísjMuro ?.-•J 
po lar  i hteíi tan, p o r o'tul ras Minas, ̂  -,?- 
Qaéeti4abirítito-óbfcufd ■ÍJ -  
FabVÍcán:péi>dgfíria^ i' !' / - ■■; :'-^U - - O 
Tan cortólas'a Francia; 1 
Quelüéra nvasganancià1'"; ' -'- /

* „ No dtfcubrtrTos y en as,
Pues de oro y plata Us des&r&rfl lettasi^

Ya defrirrrii! ayrada^’crithinOia- ; '-¡D
PotfaBí coto fu tecÉja ' ' - - ‘ *1L *■ "1 '¿1. i
A  los Ps!'iajes qüetna, L , . Í-- ' / • ‘ }
A  la Próui rtct a-tódá ¡atemoriza, - ,'<* f
Hecho érta Oyarturt ya,poluo y téniza; 
Y Reoterià tìfdiendóifi vitto* llÉFáí¿í ■ - ¿
De. pena y de dolor también fe ÌràS=Sm;à.

Los hobresporlos bofqtei difittfírí^dé, 
Los fríos Arroyados vatí ardiendo, 
Las-fiéraffdaíVbramidos
Las Mtígtfr^emídoSi

•}!*-

^ - ' í ' - ' ¡ . ..
u - ‘̂ '1 5 < t  v i i 1

Las Auedllas cón ftrfuMWR^cOá ' >._p 
Enternecen las piedra'51 y IWtí&hcó?;

■ Todo es vozes c&tt' ufas:yhlatídps, - ' '
Y el voraz eleméíi'tp ■ '•■ •'* 1J
De hUn'ioí^sNubesJltfíia -el ví'gp víetíto,

AyGalia.íiambicióla - r. í j ,„ ií
Tanioííd&-ntisifiítgRfás,to ■ -i-i1 (tdsf 
Como eíílosíifoyoS'pÉtopíü^njO efearmié 
Mira que los agenos . í
Poco aliuian los tuyos pues fon men^í* 

Elfo es en la Pr-oolnda b’elicofa, ‘ J  
CJaie^Nau'áf;rfi)pp7ofl^' \  J
O p ó o w f e : f á ñ a d U u p r , 1 1 ¡ . ; n í 
Qupbs eí Mcto liuis ettefto mJdy iefu do, 1 
Si bien,que lo haintetado por dos vrzer. 
Mas le üieron vop^n cCtyfa vnas nííccé^, * 

<Perdontfbliííifpa¿itfmpF_, : . . i
iQoeí i«■Cí Ecop e^mviílogífmo, •' ‘ 
^Que ^confbnftm-e obliga !■ ; .v
*j^iqtá£hJiñbhij^tar¿vtfJgaria dig37>r>
Haita que el c^Io quiera' ■ ‘ - 1
Que cante la Vitoria qúefe eípefa. - ■ -> *.

.■/? : í 1 i ' -. ; . ’ ■ ;¡
A LAo N 'Á D I V f D  A D D E L A

,:i - i' - '-J—Madre de Dios-, > «Aao; ' A
t r.¡ j rr , i t Á. .■ - . I ^

S O N E T O .  ’ - /■ ‘

'SAIé del-Arca-cdmiida Paloma, i - 
Y'd Yris celeífiái la-feyraTn'irs;... ;; . 

iA‘plaííaáfá-'ddcie:foiya la-'ñraycl ■ ii 
QUérla frengáqa dedps hombres toma:

Afsi la ingratitud el cielodomfii 
' Y c l fo bque los &slertc's orbe ŝ gfrai- r> 

i'yTiadofo íale* quado el Mundo admira 
El Ramodela-paz.q a elAccaiaflqraa;

O qoantó en ofender ebbóWbreyerra1 : - 
Vir^n,aIcielo;de dolor me irmarnef /  
Si caufaron nfisíulpas fanta guerfa. C V 

. Yriuqc¿.tu fauor,tu píedad H am ^ • L '
Pues naces para fer oy la.tierra.; ¡
Ai-ca^PaíorocjYri^SobyRamo' í 
• ¡ ; •• ■■’ 'i

K d ;-ti'jlu ;. i ; 1 i-?: :■■; o >1 ■1 -11 * “ ! it■ ■ ■'■ *

¿ í^*1 V !- : \  - ?t!V y  ■ >-í .'



S I L V A  S E G V N D A . i .íi- ^

' t > Veluc fegunda vez al’catito mío,
■“-* La vo&eonualeciente - > <-'t
De aquella turbación,que en eleftío i/ 
Influyo elrayo ardiente,. a n '
Bueluo ya en mi, 5 aquel roydofo efpátd 
Que pronunció mi canto* VJ l 
Bueíuo a cantar¿(ó General gallardo1;) 
La vitoria que a:Efpana dio Faxarficu T 

O tu,que fin la Batalla He Clauijo .■> 1 
De Efpana dcÍMfor,del Trueno hijo,
Y auo en otras batallas 1 V-

'T^hallaíle ProtefroríPatron te hallas X  
Defiende a Efpaííajpues re inuoca tantos 
La huma tuya ya*mt Apoftol S^nto, '{
Y aun la hbpjfa deChriÜto-tuMaeflro f 
Redenter(í)-ttu IVÍ md)Señor nuejito. t
Y de mi vozinfpira el tierno eatiio.i i 

Los ojos buelue a Terlimúfangúeotí
Y alii veras en lamentable afrenta ‘
La I'gíefia Militante, ■ ¡ .■ > .r
A los ojos de Dios,Rico diamante, ■ 
Que labró en vn madero, i ., ■, ■ ■ ■ . b 
Con U inocente fangre delCorderO' 

Maltratada ve» as allí fu efpóía -, •*
De facrilega.g(ínte,y alebefa  ̂ , ,r.
Y eñ manos tan indinast:
Cercado ej LylioJe veras d?efpina?í 
Que (y el Hato cupíeirá.enlft Xri umpháte, 
Efvalor.detU pecho , ;. .* ;
En lagrimas la Weras ya defetho. 1 .
;:¡.X fris q4jedos oprobrips,10s Í.nfqk05, 
Q¿e hizfrrqn eiv el fantp Sacramento', 
CHolocau.Ho iflcrusnifp/, r .;
En los diurnos cultosj- ■ ;u

> . . ■
O -

Enlosdeu.ot;oáÓuitos,iíi:e> : t .  ! 
Y en los yafps dorados*' ]i; i''.
( Que p r onupciar nó puede*! ¿ntlm i étff) 
Dcnu^íiiqs: eulpa&ípn prígiáadQSi . 
Baxen ray os del cielo, V i ' r ’ ‘
Que acabfrvnueftras vidas* yarda *1 foefr» 
De la Eípang. que herejes no confie me*/’ 
Antes que taicafiigoDios intente,- ; - 
Que primero esftuQqu'qfceU&yki^,

Pues Ias tenemos aFu fe ofrecidas* '. V 
MiPJüma guia ApoftblfobebanOi ■
Lle^flitumanOs^i grpÍTe«itfiano;i. a / 

Herido ya deHoíjfclLéPntugir -V
Y la bu cd d el G a n 1 ati do sdautf ;■r ; í 
Ya de-rrtfaciaUle'fed fu¿ra-la lengua*
Solo de Rauía ardía,-.*;
No porque el pdo a rayosltfízau» ' t :
Si apar del folfalíñj ‘,: l -bbu ;t J\<
Sinp'pjóryér^ueifaltadefrfip f 
Con ebfoj el Marques en gala y brío 
Paradarfoefplenaora fu luz mén^ua, .* 
O  creciendo del Marte los rigores 
A encender en el campo1 mas afilores. < 

Partió de la ciudad,;a,qiateii vndoía : 
El Arga befa el píe,y aqniéfleiíaíífl,' : ... 
Déla Gíuda;d,quedes lldue <jíe la Efpana ' 
Partió concelo Canto y feruotofo  ̂ < 
El Generaljel Reynaleacompafiá^
Y atriopetlando fueros, i ¡.- ov. ; i 
La Nobleza de. tantos. Cana Herí)i ’, *. 
Viendo a Fuentet&uiaindo&.deftíiayo$ 
VhímoiíyeJayidaiConro rayos ‘ ; .j ; 
ATocorrerlffcorren,' r.
Aunque ]qs fueros confu.farígre borren^ 
C îe como taota^e la refifiencia' , s 
Creció la herida mas. con Ja violencia. ■ V 

Redin,Gloria detMaJta  ̂: .
Que la cruz de fan Juan fu pecho eCrríaltíli 
De Virrey queda cn.elhonrrofoioficigf')  
En quanto a la Milicia ¡ ¡ "  , b r . / j  
Qné eljprudtnte exercfriOi. i.; . ■ - I 
De grada yjde Iufrieia ,  ̂ ■ -7■;, 'i
Eí^genteQjfiñones ^  -
Cbp^pftasjadmínifrrajqclqmacíoneffí Z 
Cuyo gouiernodantfl luí defpijde 

. Que a íeys Planetas Iue¡i¿s fod pfefide* * 
fy ̂  e fia u a el A lm fr a qt e, - , .

Que es déla geDíedo^íUllftÁ^Vníe^ 
Labrando ?n profecía. . ; :
La gloria de efte d i a ^ , ' J .  
Eneterno Diamitnte^ ,q : . f
EfrkErpHinfjaífr^u.ar

.. 
ív



Á Matufia efpefafl* '5 " . _
Para efcrfeüir fu fama en lafofiitibría ' v.
Y el triumpho.que ganó de la Vitoria. 

O quien cantar púdí erados feño'res ;
Quedf'Madridfaliéron, : b ■ .1, ■■ -ff
Y a feruir a fu:R^y proDtoSivmiéron/' í
Heroycps fuceforés i / ¡
De tanta Uullre fangjre*tpíie vertida 
Dtxó aíu noble eftirpe efclirecidá, j\ 
Contarálos tu fama 
Pues tamo pord orbe fe derraman r<

- Que indigno de nombrarlos.
Su Ipendo la alabanza éna<¡liiiiraTlosí i;
Ya oyr fü fama grato ^neapcrcíuo, > .!'■ f  
■Pues lo dirá mejor que yo lo efcriu©/': 1 - 

Vinieron Reformados , ¡ p- 
V¿ie Tofos fofdsdos, y ji
Feroces. Yrl ande fes» r' 1.. ‘í
Catalanes ufados,1 . q
Valencianos Uníbien yAragonefés* -! .
Y en fu error obil inados los Francefes "
A el Efpañol opUbffo í, * ;
El cerco aprie- 4 mas,guarda fus pueítos 

Del Oe^dñó.Mar lasorui^hueiríh ' 
S&bre la eípuma blanda 1 'i 
Sefenta Ñatees, que con'pies ¡de Pin o r-
En-fauor dél Francés vienen de Olanda, 
O can alas delirio ■ ■ i
Del viento en plumas j?o reí agua huelan 
Las.nucíferas rturiía llegan/.- ' fs  1 !
Y vnavez que llegaron <
Preífeo las abr^fáron. i . ; - -r . J ¡ \ 1
Con las Bombas de fuego, / -  { , . : :
Que en el caballo Griego 1 f . . 
Fabricó po r la Francia^ ervTroya yndpfa 
Epeo Olandes com'fraqa can telo fa. J; ‘ 

D, Lope dr Hoiíesi yi&jb que feurdíS 
El agua en fuego^fiesqueno valfeaua J 
Vnmar a inOendio tatito* :hJ : .; 
(Eípáfiolaofadia) /  ' : -J
A el agua fe 2rrojó,de Fránciaefpánto!
Y yfendol ev-n 'M^tliu r corito'n ad au á f *
Le tubo por Delpíimque leáuííaban' ; t 
LaBorrafcaíiguienté, Ji ; ' ¡¡q. r j
Mas do creyó el Pren&ifeííb fú Ge rite: ¿
■ El Francés,con;itK:áCtb/prcucmd«'j‘f

Cotilas fefefita velas
(Si acallo üo fe engañan centinelas)
Se veniuy engreydo ’’
De aquella Fcíopa^que en el Mar o liera/ 
Como hombre erró la quema, ■- ■ ■
M as pagatalo todo lin partiría,
Porque de tancas velas preuenirle 
Farai anuncio fue,que no fue yerro 
Para la Pompa de tan grande entierro.

Lá Armada Real los uros aguardado, 
A facon no llego,pues fiifpirendo 
Fuenterrabiajlm tenér vitualla, .
Libraria fü remedio en la batalla^ .
Que toda a cañonazos deftruida 
Difpuefta por fu Rty adax la vida 4 * v 
Sin vaffeimento eífeaua,
Y entre pena y valor fe alimentava^
Echa Vna íalamandria a todas horas, - 
Con Granadas de fuego abra laderas, 
Siendo fus*varOnile¿ Amazonas -■ - í
De la Provincia Porcias,ó Btionaí.

Laftiroael de Cüribé cal vez,fingía, ■
A fu Gouernador,fiennpre viqarrO . i 
En mtífir por fú Rey,a!firvEgoÍ3¿; - • 
Ballante prueba dio de fer NauartO. 
VnTr&mpfrta le e rubia 
Porque fede a concierto*,
Mal conocí o dé fu valore! brío,. - - -
Tenga elfea vex lugar el voto mío,
Y el bypcíbolé valga,pues es cierto* <■ 
q Alcides-viue^n el dcfpües de muerto/

Nueítro exercito en tercio.s diüidido ■ 
De more en mote,y Boíq en Bofqeifeaua 
Frompto id'vaio jq y priíto¡a la obediécia.^
Y ehtfe fuspropros bridsdelérud«"1 .i >
La dilación delembeftírcUlpáua, ' ; ’
Que cauta prou;dencia,J : - o  ̂̂
Para tiempo ©portano d i l a t a l a * J  ̂
Quando del Cielo dilatada faóa^ - 
Én Piélago t rocaba la Campana^1 ;1 : /
De coya inondaci o n¿a la violencia*- ■ >
No prdló reíilfeencia *
Ni iá'barraca trias eotreiegída, ■'/.-o-.. ;.->í 
Ni'la cmfcradftííéndl guarnecida, " - i ■- U 
Porque dedada yeruafíi MotUaha1 - ■ ^  
Broia-íántos IfeaudaleS”  ̂' • i

r  #



Quí otro dlluVio temen los Mortales,-^ 
Húmedo el vaftimeníQjy mudicióqegj; 

■Ajabas las cernejas de los Leones, f 
Trocado en agua el alentado fuego, .. 
Quebrantado^! iofiego,
Cali,aculan del ciclólos rigores,;.; , 
Opueftos al valor de fus honores.

.'En tantaoOnfufion en pena tanta 
De colera anudada la garganta 
Cada Efpañal cenia,
Y viendo que la-Igbfia preuenia 
(El cielo.ya propicio y ferenado)
De aquella fértil Planeta,
Ciprés del monte de Sion Sagrado,
La fielh de Tus años (grande día)
Todo Elpañot Toldado,
Pone fusdperanqas tn Maria#
Y nueftro General,con Tanto celo,
Afci fauor implora a] alto cielo,

O  Dios de las Batallas Toberano, * 
Señor incircunilerico,
5¡ ayrada de los hombres al delito^
Tu poderofa mano.
No dctiene.el caftigo,
A  Efp'añaabrafará nueftro Enemigo 
Trueqúenle ya en piedades los enojos, 
Las lagrimas te obliguen de mis ojos.

O Gran Dios deffrrael Sabaorh fanto 
Si victimas mi Dios té obligan tanto 
(Aunque no lo merezco)
A tus Aras por viftima meofrezco*

No veayOjfeñor.tu cara-ayrada# 
Obligúete la Tangre derramada 
De'tu bijd,que en ti fe mira amado#
T  Jos ojos aparta del pecado.
Inuoco tu fauor,tu auxilio inuoco,
Libo a tus Aras mi efquadron,y es poco.

"Y tú Reyna del cielo y de U tierra, 
Efcala de lacob,por quien alucíelo 
Suben del Eelo nueftras peticiones, ,
Y efpero ia vítoría de efta guerra,- 
Los ojosbuelue & tantas aflicciones 
Como padece él Tuelo, - ;
Pues eres de afligidos el coníuelo. 1 
2arqajricombúftfl,y Tanta, 
QnecoiídeíCfi^o pie^npuraplanU

Él Capitán deDios te ’rín'qtaé ardías,•>
Intacta Tiempre aJa cdntinüa llaina, . 7
AbraTa cncharidadjíás aCiliasmias, (rñ®, 
Mi amor .te obligue,pues;mi amor te-lU*
Y en incendios de tmorjmi ¿mor inflada 

O tu de Gericó caridida r.ofa, ,■
Siempre a Jos Rayos de rü iol hermofa, 
Cuyo capullo mbio y encarnado,- ■ 
Venció con fa fragancia :
La corrupción que nos dtxo e! pecado 
Repara el daño que nos hazc Francia;
Y pues eres el lili o de i os. Valles
Oy ami deuocion propicia tediaileg,-
Y Jas efpínas de Tus lilios corta ' ,
Mi petición re oxorra * t
DuIdísima María, ;
A que en Efpdna no entre la Heregía# Y 
Puerto que folafuifte 7- -
En todael orbe^uien la deftruyfté.' , '> 

Mira a Mos de la furia,que mfolénte-.í 
Haze que fe^predique de Luteio Y: 
Execrable la Tera,que impíamente W- 
Ha diTcurrídu fiero ;■

. En el (i tip g lorian do fe fu Taña, 17 , 
De oyrla entronizar dentro de.Efp.ana,,- 
Mira de Oyarqun el (agrado Templo, 4 
(No Te lt fue defcuydo)ya quemado, - i 
Mira aquel Chrifto^de paciécia exemplo, 
En llamas abrafadbí ; -.
Mira como la llama en el fe aviua, 
q auní^ts <f piedra,Crifto es piedra vías# 
Mas ha dolor terrible;quien Señora 
Podra mirarle afsi.fi afsije adora,
PixOjy ayrado de Chrillíanos brios,
Efta es caula deDi os, Ñau afros míos,
AI arma,repitió,alarma,muera 
Efta Indómita ñera,
Chufma tanto proterba quanto ingrata# 
Pues a fu Criador tan mal le trata. . ^  

Mortara ya habitaua la Colina,
Y d  CanTcjo de Guerra determina 7: 
Entrar focorrojeuanur el cerco
Que (iemprc diana terco,
Y ios fuyos también fortificados,
Que vno fiaftaua para cienfoldados.

L 0í,oíOi marcha y 3,los Eíquadro neí 
A 5 . Guar-



Gí^rHan las ínftaccíaSée - i 1 ^  "
De los dos Generales,
(En la milicia leyes efpeciales)
Y afegurandü bien laRetaguardía,
Los Nauarros llenaron la Vanguardia,

El Efcuadron volante,que compüfo,
Y gouernd,el Marques de Torrecufc," 
Lleuo dos milfoldados,
A  vencer,6 a morir determinados, * 
Gulio-cientos entraron de Nmarraj 
Déla Ytalia trecientos*
Trecientos de la Armada,
Dando terror a Francia con la efpada*
Y mas otros feyfcieñtos
Del Conde de Aguüar Gente bizarra, 
Arnefgado Efquadió.pues dos mil vidas 
Tantas.rifíften valss encendidas,

Con ei Marques íamofa de Mortara, 
Que en. peligros,ni riefgos no repara, 
Del Con de Duque la Coronelía 
Fardo del monte que ocupado auía.

Ote la Colina por la falda verde,
(DeSarauía disido
Y en la facción a fu efqusdion vpido) 
Torrecufo partió tan confiado 
Qufifa efpíranqa de yenzer no pierde,. 
Por mas que atrincherado
El enemigo intente j
Refifiiral valor de nueftra genre, .

El Conde Mitanes,dRóItaliano 
DeTorrecufo por la dieftra ruano, 
Baxando U Colína 
A !os quartelesdel Francés camina.

Con dos mil y quinientos Girón partj 
Por laparte de Yrun,celofo Marte 
Sugetado al valor el aíuedrio,
O a laobed:encia militare! brío, ( 
H’afta llegar la hora feñalada,
Que reprimió los filos de fu efpadá. 

Licuaron losCsmpiones Generales, 
Lo de mas del exercito de Efpaña,
Por ti inculto feno de jarales 
Que ceñuda ocültaua !fl Montaña.

A vida llegan ya dd enemigo,
Sus Pedreros difpara*
Piadofe el cida^creceotó el cafttgQ

Pu e¿ ningún Efpañbl b olfiíó laTaira J : ̂  
Que iíendo la ventaja ect tanto excefo,' > 
Milagro fue.firí duda,el buen fucefo,
Pues el rrifmo contrario 
Ei intento juzgo portemerano.

A fu £  atiabe ría, ■'
Se oponen los Piqueros 
Expuefios al rigor de los Pedreros,* *
Y laMofqueceria 
Aguardaua á pegalles vatema-.

Llegan ganando tierra*
Eftos dízen Sant7ago,aqaellos cierra^
Y al dezir Torrecufo flbapqa,abanqa, 
Corno Nauarra,y la vitoria alcanza. ? 
Contra Smaradgd emulación gloriosa 
De aquella délas Ñauas dsTolófa, 
Donde fiédoíu Rey D, Sacho el Fuerte 
Aducientes mil Moros'dreron tnüerte* / 
Pues U Vanguardia le toco a Nauarrá, 
Que trinche as de yerro de [embarra, O
Y afsí por armas tíene,de íaonra llenas 
Vna verde efmeral Ja,y las cadenas. "¡

Ya,ciegosde furor en la pelea 
Capitanes asaltan la trinches*
A lombro grande del valor NJuafffy 
Hidalga ceguedad,furor viqarro, . ,. ¡' 

En dio pues,los Efquadroneg cierran 
Los contrarios fe atierran, < j ■ ■ '. : j
Y en fu fangre ceuados ^
Los golpes duplicados t

En lasmifmas heridas* ;
Sus blancas band as ya defc#tjOcida&
Lo rojo de las nucílra s imitaron, 
TantOín fu propria fangre las t ñeroñ» 
Que fiendo fuyas,nueflras parecieron:
Y tantos degollaron, - .
QnwaitguríHos: muertos que rabotaron 
O y de la Par ca la voraz guadaña,
En fe de aque] ardor,que a ia campaña 1 
En fqror encendió la llama ardiente 
De Torrecufo-Iluflre,que valiente* >, 
Las armas rrftauíóde nueft.ra'Efpqjifc .

Huyen los fuyosivagarofa^alas . ,„L 
Les prelta para húyr bgero viento,» ;i- ; 
Y'el pafo aprefurauan taovioleuto, i ; 
Quo de Neptuao en las

# Lisa.
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Les yua dando EfpañaüíojároíeñtóE
Pe pabia-tan fédiéntoscaminauafi,
Qúeh arta dar en el agua no narnuan,
Y afiVz beuiíxidojniisquc dejaron - i.
Para liempró Ja rabia ie cu raí on.

Templo España fu enojo ¡ '
De purpura vañanidó eí^verde Cuelo, ■ i 
O p'rodígíb del tielc>;
Fu:s,no embeuida el agua,quedo rojo:;
Y tsnto fue el deípojo- ,
Que los nuertros tomaron,.
Taritoi lo f 'Pf iíí oOeros ^uí terca ron 
Que cy a Fuenterrduia,
(Dr¡.tpLte socola Efpaña Ce gloria}

«■La reed man lin dexar almena,
A lu loberuía merecida pena;
Tantas las pie? as de batir que hallaron, 
Las armas que quirarorv -T 
Los b/ftrmtntos,plata,yqo.yas bellas, 
Que es contar tayo-a rayosas c 11 relias,
Y tinto fue el deípojo/y municiones, 
Q&fccpo'ne'a laverdrd en opiniones,,^
Y Cola ?fe,g«r¿r pueda con veras .
Que fuepoííciento y rreyma Is Banderas

Úe losuñüeílro’s irrurieron. , . ! . 
•Veynte y-nueue^o mascan pocos fuero
Y lin error de querfu
No llegan los heridos a nouenfa, •
Que prodigiotque gloria;. ' ■ d '■ 
Qpdenbav'rífo por, tierra talyitoria? 1 

Arrafedó-yael muro porci fu$lof¡ : 
Cali ím elpáranqa Cu deivelo^  ̂ v: v 
Socorrida (evitó Fuennrrauia, .’ u , 
Obras de DÍos,piedades de María, *

S^uépPñióma herm.ofap . '■
Que córvalas de'candida aqneena,- - C 
.Con pico de-odráldy pies1 de Rofa,
Del Afea de<Noep)iafalirte). ’
D e gracia fremprc Uena¿ ■ ...
Y la oJiüa etpffcíofa,
(Pafada la borrajeaba! hombre diñe*
Ttique ai Mtaido Oñcifte, ; d.
Y élCÍelolflrgnarte,> Erf V ;■ C i 1 
Pues piadofa ius ira&japlácarte> ' *
L as gta d as íb ye ¿pe te ofrecen I fuelo, - 
Pues nkTUegdsoyófwdofb.d Ctddy.

Faes tanto p orE  fpa ñ a j  ot e r c e di (Ve p ¿ó
PuesMadre de fus hijos te moíír aíre,';
Pues de tantos peligros noslibíafte, i  
Que lasdrurmnas fueteas no báftauan 

:LA"rerti¿diar los dáñes que cipe raturij. 
Fprtjueii bien miramos el fucetfb, ?. : 
Todo porten*!o fue;de amor exctflb;
Los animadosBronzcs non;atauan,
■Ni las- valas.que tiran;
T i nudos los centrarías.fe retiran;
Y ios rayos del io],quedes ctgaronp . ■'
A nueftros Efpflútóles alumbraron.
Tu nacimiento, alai e,
El mas alto Chmrtqel bornlre/y Aue.

Y tn,el mayor Monarca ;v;
, Del orbe toco,pues tu cetro,abarca 

Del Turr.tilo del Solhafta )a ciroay . '
Qpb a.rayos hieres la-Otomana luna; 
Qu.arto Ph¡)ippu,(Uya qorrta éfpbera 
En ]a eíphera del Sol es la primera*' ■
Per mi t-. te leruido ..
De la virona que oy hemos tenida.
Premia.eñe Noble Rtyro.con'hcnr-aEo, 

t Quees:el píémio mayor cf Vn leal val alio
Y el valor de Ñauaría conifera, 

.Qücauí'itppcqueño Rcynó,es vn di amate 
Que en tu Corona luce el mas Tullíame. _
. Y tu del Aíundo afon bro,

(Guzn.á E>:celentifs:mo)que a1 ombro 
El pefo grauelde efta Monarquía 
Surten: asedar o Atlante,
Budue a-Fuenterrauia 

, (E-jiíeucro. femUanre, - ■ • *-
.Argos de las Efpíñas vigilante*
Que Nsuarra te ofrecek Vitoria,,
¿i bien nada teda,tuya.es la gloría,
Pues [o io  en tu excelencia - 

-Hallara el mundo tanta pfbuidenciá.’
Partió feuero Dardo 

(Sí flqcha no.de amw)clgro F.xardo,
A correr Ja campan.»,, i
El Heroyco Almirante le acompaña,
O  ¿compañado del,los.dos*s vn^
A ñero Arpón mataron laforiuna^ 
'Tertígo tl Galo de fu'Tríunipho-ha'rtdo
Pucgelisturd enaoibog ha panitkv

Los



lo s  cíos,que generofos 
Por feruir a fu Rey puedan glon'ófos 
Qual puede ñus feruirlemas feoftenta, 
Eípañoía lealtad,de Calía afrenta,
. En la plaqa(q gloría es ya de Efpflña) 

Entran las luzes' dos,las dos efirellas, 
(El Sol ya retirado)
Quilas avergonzado
Deque en pre'cncia fuya fon centellas
Qpueftas a fu luz fus luzes bellas,
La gente fe alboroza
V eJ triunfo que le dan alegre goza.

De los Alpes honor y del Pyrene
El Hercules por qu>sn renomb/e tiene, 
A  quien el fer Italia le dio y no mbre,
Y o.y Efpaúa le dà fama, y renombre,
Las armas governò,coníiderado, 
Marques de Torrecullo,gran Toldado, 
Prado.o Eneas de la plaza Anquífes;
De Francia fu valor dirán las Lifcs,
Pues Ceres abundante
En fe de fü valor íirmpre^onílante 
VadeFaxaí o cuelga las ortigas 
De la Fama enei Tép!ofcn vez de cfpígas 

Sacro Apolo repara
Que fe opone a tu honor el de Mortara, 
Pues rayo a rayo intenta $
Para hazer inmortal íu nombre y fama,
O pira-darte celos,
(Sin refpero a tus fscros Paralelos) , 
Afpirar a la íiempre verderame 
De ios rayos d<* Iupitet ejlenta,
En qué fe transformó ta ingrata Dama, 
Pues de fu braqo fuerte 
La inexorable muerte J 
Palida,y opilada
^Tomó el acero,que le dio fu efpada.

Aquel Gii^ deOíTuna,aqucIcfcfgarro 
De la beregía fiera, * , ■
Valiente parte,y obediente efpera,
Pues los bríos le aran ' - - -
Y Ja oeafion qué bufea ledilatan*
Que a no guardar el orden, bien pudiera 
Júpiter colocarle allá en fu esfera, - *- 
Rindiendo de fus rayos la arrogancia* 
Piedad del cielo fue no verle Francia»

O  Don Pedro bizarro*
Para ti fol a tu iuz brillante!carro,
Y de la quinta esfera el Dios fangrieoto 
Te admire por portento,
Pues de tu padre liempre generóte
Heredarte el aliento, ¡
Y a dos lufiros y medio ,
Te aclamaua Alemania por remedió, , 
De la inuaiion de la hereíiarca gente*

, Qae te miro orgullolTo,
Y te admiró valiente,
Bien rouelhás fer ilultre deíeen.dientC 
Del gran Duque de Ofuna,
Que (i el,un cUuo pulo a la fortuna, 
VnaS. y un clavo T
Serán efirellas de fu cielo o lavo.
Que fijaras efi ella*
Pues nacifbc Girón con tal eftrella.

Ya Don Felipe de Navarra falí,
(A íi mífma lu gala-fe le iguale) 
Copiando del fu priímuera Flora,
Qua) faüeia al principio de lu Aurora* > 
Si -ai ponerle fu fol.lajio brillante,

■ Y rayo fue de Iupíter Temante.
El Enr/qutE,ej Al a va, y Ja.Carra,. 

Gallardo don Gafpar, feñor de Ablita?¿ 
Que de la regia langre de Navarra 
Gotas tiene infinitas *
El zafir de fus venas.
Llenas de Magefiad,de valor llenas. 
Salió gaian,diícreto, y apacible,
Que no eiVá la nobleza en fer terrible,
Y templado el azero de fu mano,
De Iupiterclbijofoberano,
Su efpad.a le dexó tan bien templada,'
Que ayer fue rayo,íi oy fe mira efpada.

Bien don FaufioFr&cifcacteLodofa,' 
Oftenta de fu fangre los ardoires,
Si el ver marchiute encarnada Rofa,
A  podido ultrajarte las colores, f  
A Palas enamora bélico fa, ,, , ,
Y de Trino 1c mÍrá,Marte:fiero,
Por fer fu Tercio el que-llegó primero, 
Hazicndo tal eftrago,
Que es el Redudto yj^ogrietjto lago, 
Tsoto hopo r alcanzó de la batalla, . .. _



QtíelaEaifta Hos grítalo que el calla,
Y tanto en cija fe moitro Trigüeros, 
Que fu: rerror de Francia y fus azeros

Don Io'eph(cuyo azero azicalado, 
.Todo la Tercio admira,
Y el Celta en verle de temor fufpira) 
Los azeros moidrb de buen toldado:
Y de Donamaria el ape!.ido,
En la confuía Francia fus temido 

Don Ioleph de Saravia,
Emulo fue deí Pajaro de A rab la 
Puesrenazefunombre.de fu nombre,
Y el valordel valor,dando renombre 
El valor de-fu ElpaJa
De Marte a h  Celada,
Y de Apolo a la Lyra,
Que eíte la encÍéde,quado aql la infpirs, 
Pues tanto eferive, y tan valióte ha hdo, 
Que los ardores de ambos le b i bevido.

Mas como tardaD.Martin deArriaga 
A quien de Burgos la montana deve, 
Común aplaufo,que en Blafones paga, 
Si tan pronto íe mueve,
Que! as velozes plumas de fus Ala?,
Le preida el viento,que faco por galas, 
Sudüigenciaes rara,
Pues parte,llega,buelve,y nunca para, 
Tanto que ciega la ignorancia mía, 
Creyó que muchos de !u nombre ayis,
Y afsi nadie le aflbmbre,
D e ver tan dilatado ya fu nombre.

Ellos a los Navarros governaron, 
Ellos los admiraron,
Ellos ccn ellos fueron,
Ellos los triumphos deNavarra vieron, 
Mortara quando eíluvo en la Colina,
Y en la facción, los otros peregrina.

Si digno ple¿tro fuera el pleÉfro mío, 
Al fon del inllrumento (mas inculto 
Que atrevido)quiliera 
Ei govierr,'. cantar, cantar el brío,
De Emiquez de Cabrera*
Mas tanto d'fieülro,
La emprefla foberana,
Que indigna juzgo toda voz humana. 

Los tercips luyos fe mollraron tato,

Que fue del Orbeéípantoj
Y d  Conde Rb, la Gaña 
Venero, por alíbaiüro de la Iralta, 
Hombre,que el ajte militar, pudiera. 
Hallarle iolo en el,(l ic perdiera,
Cuyos Maefles de Campo .CaJlellano?, 
De Ja facion falíeran tan ufanos,
Que erizado efta ve2,el Lean.müpliat(j¿ 
Hizo temblar al Gallo vigilante.

En Cavallero,bravo el León rugía*
Y en Gandulfo tahienja&dos valientes,1 
De'Conde Ró,Tenientes,
En Efpejo,en Granero, y en Megia, . 
Cuyos brios de colera encendidos,
Del Leonimitavan los rugidos 
Tanto, que Voranegra los oís,
Enla Villa del Santo,que a flechazos 
Dio la vida por Dios hecho pedamos, 
Sus hazañas refervo folo a Clio,
Tantos Laureles de fu acento ño.

O quien contar pudiera los azeros, 
De tantos deNavarra Cavallcros!
Quien pudiera nombrarlos,
Y iolo con nombrarlos alabarlos!
O li mi inculta pluma,
En elogio mayor, en mayor fuma. 
Levantare fu buelo,
Y colocarte alia en el quinto Cielo* 
Tanto Navarro Marte!
Mas no es mi pluma parte 
Para volar a tan fuprema efpfiera,
Que ay mucho fol en medio,y es de cera; 

Y tu letor perdona,
Pues r'anta obligado fu cífuerqo abona: 
Que al valor de tan grandes Cavalíetos, 
Temieran Durandarte,y Oliveros, 
Díganlo las Trincheas,que han ganado* 
Díganlo los Reduífns qpe han lavado 
Con fangre, aquelíainjut i a,
Que de Mos de la Forfa obro la furia: 
Díganlo las efpnmas deetTos Mares,
Y no e engría Fiancia por fus Pares,
Qu e íi ellos o y vivieran,
Veneraran (u azero,o le temieran *

Ya en Páplona de plata,y noguerado* 
En un Cavado fiero,aunque Melado,

El



El Marques1 de los Veler, gaJan entra 
Cayo eípifndor encuentra 
En la balanza at fol, menos pefado,
Texicndo de fus parchas, en h  piara,
El oro de los rayos que defata.

El Reytio le recibe alborotado, 
Pamplona cnefquadrones fe concierà; 
Y a la primera puerta,
La falva le haze en fuego repetido:
El viento con Ja pólvora encendido 
(Alternada i a llamad ba*ó luego,
A  la ¿fphera del ayre, ía del faegOj 
TríumpKo, que la milicia

1  A V  S,

Le pagó de juftícía’
Que como Adelantado,
Al JiosMarte la dpada le a robado,
O  le la dio ludlrella,
IJara tríumpbar, nombrandofe con día. 

Mira Reynp dichofo,
Si puedes de ella vez quedar gozofo. 
Pues la fama verbofa,
Con alas de Marfil (Reyno valiente) 
Lleva de gente en gente,
Tu Vitoria glorióla:
Con fus lenguas de Bronze refonante, 
Pregone tu lealtad, tu valoreante.

D  E  O .

/



D é c i m a s  a l  à v T o r .

0eî Capitan Frittcifío Je Sguia, Cava
lla o del orden de Santiago.O

¡Del Capititi ©ífi ® /ígo Je Egala y  
Ve amont.

C i  con vaiorei Navarro 
^  en la batalla fangrienta 
heroica ofaüia ollenta: 
tu con ertilo bizarro 
en guanto colora el carro 
del loi, y en quanto h  cfpuma 
del mar argenta, la funja 
dilatas de lu efplendor.- 
nucleo deve a fu valor, 
no menos deve a tu piuma.'

"p  Mbidia la pluma al Griego 
el Macedó, porque advierte 

que no ay vida que fu muerte 
íuceda por v os, Don Diego. 
IVlas Cantabria tu (que el fuego 
y Aguila mereces) vive 
a un buelo.a un ardor: recibe 
inmortalidad, pues hallas 
de un Aiexandro cnlas mallas 
un Homero que te eferiye.

0on F ranci feo Je Egniay Veaumnt, C apilas 
de Infantería Efpañja.

Vando en purpura fe baña 
de Lys la candida flor, 

ufanas flores de onor, 
ve en fu flor pulida Elpaña: 
yaüque oy el Cántabro eftrana 
la fragrancia en fu blafon, 
íufpendela admiración, 
que del Ubio en tus primores 
(quando marcbitaslas flores) 
i'e ven con admiración.

ffio» Ufepb Aímene^de Torces A  cay Je Je la 
fortaleza Je Logroño,y QapitanJfi 

infantería.
T \  EveNavarra al honor 

de lus hijos, la vitoria, 
y a vueítra pluma la gloria 
(Felipe) de fu valor.
Obróla bizarro ardor, 
y ardor bizarro la derive) 
la vitoria en ojas vive: 
y vuertra pluma ingeniofa 
porque viva mas honrofa 
trono de ojas le apercibe.

3)on Juan Je Caffollo y  Acedo, E l Capitan !Don luán Francifco Sobrino i

A Larido es en la fama,
lo que hiendo en tu pluma, 

en numeroslefta iuma 
lo que aquella en vozes clanaa. 
no de los ligios la llama 
al tiempo ufurpe erta gloria, 
que li vive la memoria, 
oy por Homero, dclXanto; 
mas ligios deve a tu canto 
el triunfo delta vitoria.

J ^ A  trinches a (falte Garre, 
y con el, Egues.y Eguia, 

muertre Ayanz lu bizarría, 
y prenda aí Francés bizarro, 
rehíla todo Navarro 
la furia de los pedreros, 
arriefguenfe los piqueros, 
que en aquella breve fuma 
deve Navarra a tu pluma, 
tanto como a fus azeros.

Adonde fe di^ei E ifzúiU s  a ífa kan Atrinchera, fepafequ e los mas eran Nava ’‘ros, 
D, Francifco deGarayy Xaviüff Ü.ítt.in de Bgnes, D.Francfo de tgith, D. Diego de fuá 
Cr$avrit y otros*


