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VIDA DEL SENOR. DON A N T O N I
DE OQVENDO.

X>
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A la Muy Noble, y  Muy. Leal Prouincia
de Guipuzcoa.

For el General Don Adiguel de Oquendo, 
Cauailero del Abtto de Santiago 9y  Senor 

de las Cafas de Oquendo, y  San
JMitian.

Con Licencia : En Toledo : Por Dionifio 
Hidalgo. Ano 1666»
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do recibido en fu regado el fer,

pre Guipúzcoa ha fido origen 
de grandes y  esforzados Varo
nes : dexo aora las inauditas ha
zañas délos Cántabros fiepdo 
materia merecedora de vn dila
tado volumen * y  aílumptó par
ticular de otra mas bien cortada 
pluma» aúiendpfe empleado en 
contar fus glorías las ae los ma
yores Autores' de la Antigüe
dad, como fuerbri Silio; Itálico,

Po-



otros *, y no amengua aora
parte principaloe la 

tabría, qu e l e opufo aíoiRoma- 
nos Exercítos, ftendo indubita
ble que las Montanas de Gui
púzcoa merecieron efta gloria; 
ü ize lo  diftinétamente ¡Lucio 
Floro feñalando los lugares-¿ y  
pueftos 3 de que aun oy ay yefti- 
gios* que acreditanelt 
N i me detengo en
do cofa conocida) que IbíaGui:
puzcoa., el Señorío d,e Vízcaya> 
y  Montañas de N adarti i han

con-
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ele grueflbportèXin íaGapttatiá 
ReaLqúete fabricòen SaSébaf- 
tian al miíino tiempo , yotrqs.

en
puzeoa ¿medio con que fe re
fuerzan las Armas 
no,y déla carrera 
timamente V*. S. en los paitados

ìgios,
ro, y defenfa por efla parte dei
tà Monarquia, afsi por la difpo- 
ficion,y fragofidad dei terreno, 
corno por el valor  ̂y  aliente de

5̂  ^ 1 s q b e l à
> y aunque  ̂

aísi en efta, como en otrasmate.1*
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por no fer mí aííu mpto,y por no 
parecer Iargo.RccibiráV.S.efte 
pequeño feruicio de mí volun
tad. Y le guarde Dios con la fe
licidad que merece. Madrid 6 . 
de Abril de 1666.

D .M iguel de Oquendo.
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A Vién do n aufragado I a ArmadaReal 
álos hueue de O&ubre dei año de

•fefenta y tresco la colla de Rota (defdichà 
merecida fin dada de nuellros exceffos) 
participe la mayor parte della defgracia, 
conia pérdida de todos ios baxeies de mi 
cargo, principal fuerca de la Armada, y 
no pii die n do refi dir al raudal impetuofó 
delle, y  otros infortunios (ñ̂ Ue nunca és 
vnico el mal) me pareció huir fu mala in
fluencia con el retiro a mi cafa, y  cerca de 
ella àyna de le ito fa quinta, en que mi in- 
clinació^áyudada dé lo apacible y ameno 
del lìtio , y delguíloío bullicio de la fami* 
Ila, ha pouidofer en parte antidòcbià mis 
cuydados. Allipues díuidiendoel tiempo 
en exercicios prouechos á la falud , di fu 
parte tambié a la lección de buenos 1 ibros, 
compañeros, que fin enfadar deleitan, y 
enfeñan:ay tíempoenla Aldea para todo, 
faltando aun para lo precido en las Cor- 

. tes,y grandes Pueblos: tropecé a cafo vn
día



día 'i^ é in ^S ^h .fu -,
ceños particulares del te ñorD. A ntonio mi; 
feñor,y mi padre,y Ueuad-o de lo admira
ble de fus ejecuciones, me pareció no fer 
bien que hazañas de tan gran V aron, con 
el curfo del tiempo quedaffen: íc paitadas 
en las tinieblas del oluido ; y haziendome 
fuerza efta confideracion, determinequn- 
tar las noticias que pude adquirir* aunque 
muchas de diferentes fuceíTos por defcui
do fe han malogrado, y  lo mas fu cántame
te que me hafido poísible darlas a la ef- 
tainpa:. íi te pareciere bien efte difeurfo, 
fera bailante premio para mi tu aproua? 
cion: y fi mal, difcúlpame con penfar,que 
lo que en otros esoftentacion de ingenio, 
ó  fin particular,en mi es obligación* Vale,

EL
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Vida deljcnor Don Antonio de Oqéendoj
I . f  . • . ;  ' " l  V  . . . ?■

Escribiendo Plutarco la vida de Pau Id
Emilio, ¿nfigne Gapka RomaCTo,def* 

pues de auer hecho larga relación de las 
hazañas de los varones mas iluftresque 
tuuieron Griegos, y  Romanos, dize, que 
las vidas de aqueilosgrandes hombres las 
eíc-riiie para que íkuan' deceno a la curio- 
iidád de los lectores, y  admire el valor, y  
gouiertio de aquellas dos potentifsimas 
Naciones; pero que la de Paulo Emilio la 
faca á luz,como dechado,y efpejo en qúe 
todos fe puedan mirar,.. y imitar fu se ftre- 
xnadas, y excelentes virtudes, pues con
currieron en fu perfona todaslas prendas 
releuantesde v alor, y  juftic ia, qu e hizieu d  
celebres, y  conocidos en el Mundo a los 
idemas.: Siefto dize Plutarco por Ejjjtilio,

A, con



jTtda del fe ñor
coa masraíán poiré y a  d t ó l á e f l a ^  
v  poner por exemplar vmo de nueftros 
¿lempos la vii&íT heroicos h fc h ^ u e e a  
erpacio de quafenta^ ocho anos quefir- 
uioáfu Rey.praftico elfenorDon Amo- 
nio áe Oauendo, en quien fe nailarqn jun
tos el valor, prudencia, y conítancia qe

t  imam ente fue el credito de ias amias ña- 
nales de fu tiempo, y el terror, y  efpanto 
de las daciones enemigas; fi endo aun en 
fu memoria venerable la del feñor Don
Antonio: y porque eftabreue relación ha 
de confiar mas de fucefios verdaderos, q 
de exageraciones,y hipérboles dilatados, 
la doy principio en la forma figuiente.

Nacióei feñor p.Antonio por Iunio del 
año de quinientos y fetenca y fiete, en la 
nobílifsima Ciudad de San Sebaftian, no 
menos celebre por auer tenido tal hijo, 
<jue por fu antigüedad, y  nobleza; fue fu

quien a no témei* la dilació defie difeurfó» 
pudiera efcriuir vn dilatado volumen de 

• A fus
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* hazañas, íiendola vltim a eñ -que echo 
ello á fus feruícios, í ¿alaciólos gloriofo 
fin £ quandó le encomendó el fe ñor Rey:; 

D.Phelipe el Segundo la Armada de ca-f 
torce vakelés,que el año de ochenta y  dos 
triando ápreftar en el Puerto dél pafláje, 
¿e que le hizo Capitán Ge neraf có la qual 
kuiendo facadbla gente mas lúcidade la 
Prouincia de Guipúzcoa, que en aquella 
ocafíon con fu acoítumbrado valor qui- 
fieron feruir á fu Mageftad, y  de la Ciu~. 
dad de San Sebaftian fu patria, entre per
donas particulares, y Marineros de ex pe-» 
riencia,ochocientos hombres:obro auien- 
dofe incorporado con la Armada Real, de 
que era Capitán General el Marques de 
Santa Cruz , en la batalla que dio a la Ar
mada Francefa fobre las Terceras, lo que 
fe fabe, y fe podrá ver mas largamente en 
Luis de Babiaen. la tercera parte de fu Pó- 
tífica! j pues dando como es razón el p rin
cipal lauro al Marques , cuuo la mayor 
parte fin duda en aquel dichofo fuceíTo, 
acudiendo con fus. vax ele sendos m ayo- 

, .» ' A z  res

I ) %AntomodeOqtttndo;



I

' i

1’
:.í

Vida del fenor r
res empeños , y aprietos de la. batalla, y 
rindió con fu Capitana la Álrolránta de 
Francia , ganándola las vanderas, y  eftan* 
darte, que oy en fu- cafa dan tefhnionio 
defta verdad , y defpues auiendole em- 
befhdo juntos diez vaxeles enemigos, fe 
defendió gallardamente de todos ellos,y 
afsiftido de los fuyos acabo de derrotar al 
e nemigo .M uña defpues por O¿tubre del 
año de ochenta y ocho> de retirada de 
aque fatal fuceífo que tuuo el Duque de 
Medina Sidonia con la Armada Real en el 
Canal de Inglaterra, dexando al feñorD. 
Antonio de pocos años, y a fu cafa con los 
em peños que fuelen quedar, las que fio 
otro interes que el feruicio de fu Principe, 
empeñan por eftarazón fus haziendas.Su 
madre fueD. María deZandategui, fe ño
ra de la antiquifsima Torre del Afarte; 
diftante vna legua de SanSebaftian; pro 
curo criarle con todo cuid ado, r  efplande- 
ciedo e n la ñerna infancia del feñorD.An 
tonio vnos Iexosde varón b izarro »cuyo: 
aííomos ocaíionauan á la efperar^a di

cho



D . Amontó.de Oduendo»
ñatf?i. ................... . í

^büéfíftsletrasvatencitiá 
l is  ¿adres qme defean v era  fusin jos. cóh 
tédó lucimiento, pue&piiec Le ferrm  
c®n ardimiento valiente, y  virmafó^maS; 
faltad ole el eftudio, no fabra fer vitFtUQfQ*< 
^v a lien te  jD efcubro aun no; arriendo kcafe 
feado la gram atica». mas mclitíiddon a la3 
¿armas, úue aiasletrasryaísi pidi6íadGa0£ 
el cuidado de enfeñar felas y v  ib le íacafíie
algún entretenimiento en La Armada ,;eó®i 
que poder decentemente; «mpe^ah a-fe

f;uir IospaíFoSíde fu padreyreí̂ lriaeia«i'<lMá, 
orótodaia.vida; pues.deueito©síeguM!,e£ 

cónfejo de.Se neeayquediker^^ * <$?;
timefce lie i tatem extollunt yX^fdeillipte cat#-
mt*ths,mmwfpt¡i: que,cania ciencia íé; d^ 
enteró cuniplimiento á t la! leliddadíjhpb 
ruana, f  con elia tam bien jasm ^ore s ád* 
Berfidadesl fe minora. Ifoétates a eíle pro* 
poíito , que de la mifma fuerte que el h ier 
**ro fe aueta ja al oroeh lá guerra parkde?
^endidríe i y  ofender al enem i^^Si^an?^
drienen la yidahumanaesmaspreciofa

" ' ' la



enor'
la fabíduria, qias riquezas, fim boíodo^  
deftaverdád,esla faeta,cóla plunaa huela 
íihierro^ue;ha de herir ál en e n ligóydibfc;
campiimientoíárus'defeoseonviientre- 
tenimiento de veinte efcudos,que Tele ía-i 
cb para las galeras de Ñapóles, declaran
do el deípaclio que fue para el Conde de 
liémosi'Vifrey de áqiicl R ei n o, los grades 
-fefuiciosde fu padre. Ten dría e 1 fe ñor 0, 
Ailtonio diez y  feis años quado fallo á fer* 
JUir , y afsiftido de los medios neceíf’arios 
para el viaje, quando fu madre fólicitaua 
ÍOS;futuros para fu lucimiento en Ñapóles; 
con intrepido 'coraron A grande! aun en 
aquella edad) ladixo que no fe fatigaífe 
enbufcarfelos, que loque con inífancia la 
pedia, era que la hazlenda que ama here
dado de fu padre, da repartieífe en dar efc 
tado décetei tres herma nás que» de xaua, 
que él én> fu valor libraua fu fortuna: y 
defj>edido de los cariños de la .familia: 
llego cotí brevedad á Napolesv Era Gene- 
ral 'dé las galeras de aquel Reino éMeáoi 
5)¿ Pedro deTaledo^debíi v o

nc



D . Amomo de óqttkndol 4
ig| f  mio algùnòsanos co lgenefab^agé^  
^átisfaciott-deíus Cabos ;derpüeSfÜtíaa-‘ 
«òde párdcular inclina ciaffly^alàcicÍKpaí^às, 
à ia  Arma da del Occeano-, y  ioeonfigui<o 
tèn  treinta e feudos de entreteraiantentta». 
gbuernandoia en aquella', fazón;el femori 
D. Luis Fa jardó. Nò auia aun virano qud 
HÌsift ia al la do de 'fuseti ór si ,ì| u and o fè lb 
ofreció al fe ñor D. Antonio ocafion en que 
poder dar bailantes mueilras ài m undà 
«fe, fu valor ¿difíciles encubrirle yneÌpiò 

‘ jrpu ardiente » aunque fe difsimùle coados 
«accidentes de los tiempos) hallauáfe 
peri venido á la Armada * y  aunque coti 
■algún credito grangeado en las galeras» 
daltauanle teíligos que le apoy aíTen, ay u - 

. paua también poco á fus buenos defeca 
.que eran deque fé 1¿ encomédailealguna 
fracción. El confìderarle dé: pocos años; ; y  
jfih experiencia, ni p ra tica  en la nauégar 
<cio y y  manejo de los nauios de altobordo»

. /tan diílinta delde las galeras>lo que ícco* 
‘ o ce: ; autoriz anale fo lo fu- ap'acib le trato: 
tenta todos agradable.fuc©nnerfacion,íin 

l ' \ . "  per-



*«W&V H
perjHÌ^io d e  m^dic •?< ,vciaífi jp¡||
perfidila: k  viuezadel efpiritft con elp#? 
ziò,y afsiento aun de mayoredád»pafie$
cĵ ue■ grangcaxoti l i  .volutiteli Al (ictus
ralv para que lé encomendafle vna de las 
facciones de nías importada q en aquella 
fazoa GoneurrierDn¿: Infsftaua ks.collas
deÉortugai » y Andaiuda con gran daño 
del comercio, vn Co Cario Ingles,qùecon 
dosvaxeles, elvnode feifeientas tonela
das en qufe afsifiia, y. otro algomenor,no 
perniitia fenati egaffen fin doblada fuerza 
aquellos .mares. Fueron tan continuados 
iosinfultos,; y robos que ,házia cada dia, y 
los clamores júntamete de algunos intere- 
fados, q iiegaro á la noticia de fu Mágef- 
rad,yaísimádó al fenor D.Luis Fajardo q 
embiaííe á cafiigar al Cofano, y  limpiar 
aquella cofia algu Cabo de reputado con 
bailante fuerza de vaxeles de la Armada; 
Todos los q en aquella fazoti fe hállaua ct 
ella, y de inuernada en Lisboa , foíicicauí 
efta empreíía, valiéndole. para confegurlí 
de Ruancos medios les ofrecía fu inceli

 ̂ ' gen



T>.u^nTomom\j^enao. ¿
|jíjhcía:entre los demas ofrdcióíít perfdtaá 
oSb tanta refolucio n el fe ñor Ep Afitobiayf 
imi due ño de io que ddzia¿aiíej^u ran^Dol 
buen fuceífo fi fe le eia«omOnakuatv;jq;d® 
abnqu e no le falcaroircdntradici'oñesífiin- 
cM as en fus pocos años ,.y feruicios, re- 
foluio fu Ge aerai fia rie el de fempeño def- 
ttfaccion. b yír
¡l Engañánfe los que pienfan q en los mu> 
dios años eftá la infidencia ; yí que no là 
puede auer en los pocos , fundados que 
fóto en las canas fe.halla la buena direecia, 

Acierto > y  que fin largas experiencias no 
puedetyconfeguivgrandesíucetfbsíl à 

‘ -De veinte y quatro años , dizeEutro- 
pio, que triunfó el gran Poní peyó de Afri
ca > auiendo también en termino de tres 
mefes cafiigado los Cofários que dhquiei- 
táuan el Mediterraneo ,cyechadoles'à p- 
q üe , y ap reía dò nías d e och ocie ntoSva- 
xeles : y Eftrauon dizey quemo mil y  tre
cientos , que aunque no fueron del g e 
nero que o y fe tía li egan, fue v na. dé i  as 
in ay o rés  hazañas del gran Porti peyo;Por 
tí V- B ‘ ía



labreuedád del’tiempo, y fus pocos años 
puede íer que ñola dieran tangloríofo fin 
ninguno de aquél los Padres Confcriptos 
del Senado Romano* .•! ; !

De Scipidn fe fabe que m uy mogo It 
encomendaron los exercitos Romanos, 
auiendo fido caula fuardiete zciodeque 
no defamparaíTen defpues de la batalla 
de Carias los principales del Senado a 
Roma, cftando tan v ni dos có aquella deí- 
gracia el miedo,y las Canas,que íln repa
rar en la perdida de reputación de aque
lla pote ntiísimaRe publica, querían dexat 
áItalia, y enmanos del vitoriofo Aníbal 
la Ciudad, li el animofo zelo del joueSer- 
pión no fe les puliera delante con la efpa- 
dadefnuda, jurando porIupiter Capito- 
lino (la  mayor de fus faifas deidades) <1¿ 
quitar ia vida con ellaáquien no juraíf 
-afsiftiría halla el vltimo aliento,en confer 
uar la gloría de fuCiudad .Reíolucio q baf 
to a darle el nóbre de fu fegudo fundador

Qujnto G urdo, y  Plutarco alfeguran 
que por treinta y  tres años dominó i

mui



D . Antonio tfaQqttèndo, 6
iilìtnda H f Magnò Aléxando i a c^ iendct 
Celebrado á todas Jas ProuínciáSidel^Oiv- 
Use Cortes generales eriB&bildñiab . ¡. a 
ta.Bueluo a coger el hilo aoni difcorfp, ^  
cBgo»t¡ auiendofele dado al feñprDsAnton 
niadas ordenes neceííarias,y.prevenidoib 
das vaxeles de los masligeros,y a prppo? 
íleo q auía en la Armada ,nóbrados él m a
yor de porte de feifcientastoneladas, el
Eklfin de Efcocia;y clfpgundode qbiñie? 
tás, la Dobladilla; Bien tripulados de mari
nería, y infanteria á fu facisfación, fe hizo 
a-lá vela del rio de Lisboa en bufea del Cor 
fario a los quince de íulio del año: de noij 
y  feifcientos y quatro, .y auieñdo corrido 
toda la coila i  ,y re co p peído iosGabo sd$ 
Sañ Vícente, ySanca ;Mária,Háíla"dar y  illa 
&Cadiz, no fue pdfsiblefpof mááde;y eiii- 
tejdias, adquirir noticia alguna del Cofa- 
rio, hada qá  ios fléte de Agoílo alamane- 
ce r, fedelcübrieronque veníanla buelta 
rdc tierra dos nauios; d.e dofi derabie porte, 
(jjue por las leñas, fe? fuzgárpuferlos que 
-bufeauan : con que auiendodádó el fe ñor 
t  B z “ Don

y;v



A \ * < frfc¿v.<Xtpwpf,
DoffÁfóonio la5 or dèh de ’k> ̂ Té deaaíahafí 
%zt ,1 ̂ fiim ad^^àW lb'yòs^. destando bo 
manos de; p íos éí fucdfíby pufo las* proas 
de fus v axeles en b'ufca delCo fa rio, elq u al 
a efté tiettìpo no fddéfcuidaua; que temer 
db pó'É-fegura la-ptefa , fe ; encamino la 
bueita; delos nuefiros, y fcon gallarda-re* 
folti ciò tv aunque don viento efcafo, def- 
pues de auernos dado vna carga muy ef- 
péfade artillcriaiy mpfqueteria,que durò* 
de entra mbas partes todo el tiem pò de la 
re friega, abordò al feñor D. Antonio,echa
do le al mtfnio tiempo cien hombres bien 
armados dentro die fu baxej, que fuerórcr 
cibidqs de los nueftros con U ngular valor, 
trauandóíedeívna^y otra parte vna fan? 
•fgrien«f^batálla,q'dumpoi mas de d o s te . 
ras,acudiendqfieprè el Cofario co nueùaà 
tropas de getbfrcfca, q a nò fer ia nueftra 
de tanta fatisfacion, fin duda fe pallara 
mal: peroauiendo hecho el feñor D. Anto
nia <sí vltimd esfuerzo , i y  animado á los 

queyaá eílei tiempo auianmuerto 
a mayor p a r ta n o  fin m u

cha



D . Arrtonwdc Oquchdo. q
chá fangre propia )  y - te  demás dzfcóm  
cercados fe ivan retirando, lo¡s acabo de 
echar de fu baxel, caye ndo en la mar al- 
gunos,donde fe ahogarory gozando la di
cha que fu buena fuerte le ofrecia,difpufo; 
que de la gente de mas valor,,y menos far: 
tigada,falcafíé con vn Gábo de* fatisfac ion 
la mayor parte en el baxel del Cofario, 
que fe executóal punto cñ muchas muer- 
tés de vna,y otra parte,caufandolasenlos 
nueftros los fu egos artificiales, y pedrerós 
que traía el enemigo preu enidos para fe-4 
me j a rite ocaíi on, y vien do fe per d ido, d e - 
feo defatracaríe, y ponerfe en huida, que 
íiendo conocido el intento,fe le embarazo 
de nueftra parte,con que le fue preeiforé- 
dirfe con los pocos que le auían quedado.

Enefte tiem po fu fegünda baxel,cj.‘defi- 
de el principio fe auia eftado acañoneado 
con la Dobladilla, viendo rendida fuCapi- 
tana,fe pufo en huidary aunque por todo 
aquel día fue íeguidoy no íe le pudo dar 
alcance. 1 ■' /- ■■! • '■'»

Quedaron nueftros baxeles tan nial tpa- 
. ‘ .... ta-i



tnor
tadoS y principalmente el del fenor;Don 
Antonio, que fu e precifo tom ar e.1 primer 
puerto , como fe hizo, entrando en el de 
Cafcaes, donde fue recibido con particu
lares fefie jos del pueblo, viendo cargado 
de cade ñas á aq u el que e n tanto -tiempo fe 
las auia puefto al comercio. •

No feíupo en Lisboa nada defpuesqfa- 
lierólos dosbaxeles de aquel puerto: deile 
Íilencio, y fufpeníio fe fofpechaua algúfi: 
nieftro fuceíío.Nunca la virtud careció de 
émulos q la perfiga,y al fe ñor D. Antonio 
no le falcauan en la Armada efto% pues ef- 
pa rcieron voz de que auiendo peleado co 
el Cofario, fe auia retirado desbaratado á 
Cadizjfacólos á todos de dudas vn correo 
que llegó á Lisboa, defpachado delfeñor 
J). Antonio con la noticia cier ta del i ucef- 
io,y relación de los muertos, y heridos de 
entrambas partes, y de losprifioneros, y  
eftimacion del nauio aprefado, que fe re
puto en v na gtueíla fuma, figu iendo á oír
te auifo el feñor D. Antonio, que .entró en 
Aquel puerto vitoriofo dentro de pocos *

días.
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diasi Fue grade el alboroto de aqueHáin
digne Ciu dad , y en paticular del com er- 
cío. Supofe con breuedad en Madrid el 
fuceffo,y mereció el fe ñor D. Antonio vna 
carta de fu Mageftad , con particulares 
honras , continuándolas fu General con 
tantas demoftracionesde cariño, que no 
huuo ocafion en que de allí adelante no 
le procurale adelantar, como fe experi
mentó mientra« viuió.

Dicha fue del feñor D. A ntonio hallarle 
dotado de valor, y  prudencia ; pero ma
yor findudaauer quien fe lo conocieíTe', y  
le dieile ocaílon en que poder moftrarlo.

Muchos Cefares , y  Scipiones ay ol
ii, dados en los exercitos, y  muchos Sé
necas en la ruílicidad de elfos cam pos y  
por. falta de conocimiento en quien les 
puede darla mano, quedan los vnos, y  
os otros fe palta dos en las tini eblas de fu 
poca dicha.Muy ai propofltolo dixo Ora-- 
cio: Paulumfèpitlte dijìat in ertie coelata'vir- 
tm  : que ay poca diferencia d e la virtud 
efcondida, a la pereda fepulca da^Y Perfeo
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á aíle propoílto : Scire tuúm nihil éft, mfi 
te Cúre hoc , fciat alter. Importa poco* 
di¿e> qué tengas el concepto de ti que me* 
recen tus prendas, fi eífo mifmo lo ignora 
quien te puede me jorar de fortuna. Ellos 
TlanetasGeleíles cftáncompueüos de tan 
releuante materia, como fe conoce, mas 
quedáranfe a efcuras,fi para iu Incimieto 
elSolno lespreftara fus luzes.

Como el mudo huuiera íido fabidor de 
la jufticia>y valor deTi ajano, íi no huuiera 
tenido vn Netma,que de ta corta esfera le 
huuiera leuantado á la gloria del Imperio 
Romano.Tema entonces el valor en los 
exercitos, y las ciencias en las acad emias, 
la recompenfa dcuida a los trabajos ad
quiridos, íiendo los Romanos tan efícazes 
en la obferuácia dé la juíhcia difhibutiua, 
que foía efta virtud les aíTegurb fu dura
ción. En aquel tiempo bufeauael premio 
® la virtud , no Ja inteligencia, y maña al 
premio. Dauanfe los pneldos á los que 
imejor Jos rnerecieíTen, no á los queme- 
‘•jor los folie¿tallen; íigiiiepdofe de lo con

tra-



J). Antonio de Ó q u e n d o p  
trárió confuílon, y. deforden. Sacaua Ros 
ma para fus dcfem peños, en los mayores 
ahogos ydel aradoGonfules que la gouer 
naden , y Capitanes que la defendief- 
fen; moftrandofe aquellos grandes hom- 
bres tan poco ambiciofosen fus empleos, 
que acabado el tiempo en que fe juzga
ron neceíTarios a fu República, boluian á 
cultiuar fus heredades de que pudiera 
traer exem plos, á no eftar fus Coronicas 
llenas de ellos.

No fe ofreció ocafion defpues del fu- 
ceííb del Cofario Ingles , en que el feñor 
Don Luis Fajardo no procurarte adelan
tar ai feñor Don Antonio , dándole dife
rentes trocaos de la Armada, con que acu- 
dieiTe alas mas vrgentes nccefsidades.
• Obró de man ara en todos los lances que 

fe leencornendaron, que muerto.el Gener 
ral Martin de Sertetidona, que lo era de la 
efquadra del feñorio de V izcaya, fue fu 
Mageftad feniidofaun no auiédo dos años 
que feru'iaenda Armada)  de honrarle con 
cl Góiiiernbdé la ele Vizcayar mQÍh:ando

~ C eq
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en el defpaehó que fe le embió, laeílirria- 
cion que hazia de íii perfona; como fe co
no cera por'v na de fusclaufulas, qué rile 
¿aparecido ponerla. Dize pues: Siendo yo 
informado de los buenos principios de vos D. 
^Antonio de Oquedo-,por la fatisjdcionq aueis 
dado en algunas ocajiones, en que el mi Capi- 
tanGtneral déla firmada delOcceano osha 
encomendado nautos de ella, para falir a bus
car los enemigos, con quienes aueis peleado, y  
rendidolos'con val orfy echado oíros a piquera 
imitación de J/Liguel de OquendovueflrO pa
dre , Capitán Ceneral que fue de la efquadra 
de la Prouincia de Guipúzcoa > y  confiando 
que cada día ire¡s procurando Jeme jarle mas 
en las obras, he refuelto haz êr ele crio de vuef- 
traperfbna , para que gouerneis ,y  tengáis a, 
wueflro carga la efquadra dé V izcaya , c. 
Hafta aquí fon palabras del defpacho.

Entró pu es ágouemarJa el fe ñor D.An* 
tonio,con particularaplaufo, y  iequito, y 
porque no eftuuieíle ociófo, fe le mandó 
íalielíéluego alá m ar, para embarazar, y, 
•préuenir los. difígniós. que la Armada de t 
•J Oían-
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Dlatida ten ia de infeílar nueflras cofias; y  
íntrandoen nu eftros puertos,quemarlos 
naüios qu e haliaffe en ellos; y para poder 
execütarlo, traía cantidad de fuegos arfi- 
ficíales. Salióle muy mal fu difignio, pues 
'teniendo noticia que el fe ñor D. Antonio, 
con parte de la Armadale bufcaua , fe re
tiró fin hazer daño alguno.

Auiendo feruido en e 1 gou ierno de laef- 
quadra de Vizcaya , y defpuesenelde la 
de Guipúzcoa algún tiem po, mandó fu 
M agéftad,q de las dos, y  de la de las qua- 
tro villas , feformaíTe v na con nombre de 
efquadra de Cátabria, y que paffalíe ago- 
uernarla el fe ñor D. Antonio,como fe exe- 
cuto por Iulio del año de mil {«¿(cientos y 
fíete • liaziendofelé merced dos años def- 
p.ues de General, en propiedad de la mif*
m ae

Todos los defpachos que fe hallan del 
feñot D¿ A ntqnia de fde ' aquél dia fé redu - 
cert a mandarle fafer á lá m ar, fin darle vn* .4 ■ ■ " I P  ¡ ^

puntò d^dófsíégóráfs^ paraiiúrpiaF lás ícof-
’-'do éxécàìto/ajiréfàrtd

C z  do-
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dolé$ muchos nauios, como tamhieil pai^ 
otros expedientes, q ocurriere? en áquelja 
fazo. Vno de ellos fue,comboyar lasNa©$ 
que venían de la India a Lisboa, y  poco 
.defpues los Galeones de la p lata, y  flota 
i\e Nueua-EÍpañaa Cádiz , por Iulio del 
año de feifeientos y nueue: auiendo he
cho eftos dos íeruicios en terminó de tres 
mefes, con que facilitó la preteníion de 
General de flota de Kueua-Efpaña, con 
retención de la efquadrá de Cantabria: y 
acabadoel viaje de IndiaSyboluió;á exer-; 
•cer fu puefto. . . . : .

Salió poco defpu es la Arm ada ala mar,, 
gouernandoia el fe ñor Principe Filiberto,; 
mereciendo el fe ñor ELAntonio Almiran
tearle , florándole fu Alteza por fus cartas?
cón particulardernqnftracion. ,

Defpues deíf o íe boluieron á formar ef-J 
quadrás en las tresPronincias, y  fe le dio 
titulo de General de la de Guipúzcoa, coi? 
aufencias,y e nferm ed ades del >Aljm¿r .̂nt  ̂
Generah No mucho defpues h^ando í^  
S. A nuida ílu.los dos Cauos nrindnales,I

la
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lagouerno el feñór D. Añtóñkxén todas las 
ocaílones que feofreéieron>quemofuerori 
pocas; Haftaque-por Febrero del año de 
feifciéntos y veinte y tres le hizo merced, 
fu Mageftad de General de Galeones,ma* 
dándole que déxando el gouterrio de la 
Armada, paífaílé luego defdeLisboa á Cá
diz , á dar calor a fir aprefto. Y auienda 
concluido aquel viaje , paíTados dos años, 
el de veinte y feis le hizp merced de .Al* 
mírate General en propiedad dé la Armad 
da? del Occeano, no fin embarazos m uy 
p6íiderabíes,ocafionados de quien deuie* 
ra con mas razón darle la^mano > defpues 
de treinta años de feruicos efe<ftiuos,, q u s  
fe presentados por el< feñor D. F adriqued o  
Toledo , fu Geneali, le adquirieron eftas

< JLosferu icios q  fehazsenáilos Principes* 
pocas , ó niguna vez llegan a fus oídos* 
fi s<?li arcaduz J?or fckmde rdeue teamináv’ fu
noticia > Tejes cierra:

.‘d ci.-pjjo -o(n ílnroi&b
H ai
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Hatlatiafe el feñorD .Antonio fuera dé 

la Corte * cont inuando eiferuicio didi Rey: 
auiaal tiempo,que por m uerte deD.Iuan 
fajardo vacó cfte puefto, otrosque folia* 
tauan por todos medios confeguirle:tenia 
tan adelantada fu prétenfion,que á no ha- 
llarfe prefente el fenor D. Fadrique, pudo 
fer les valiera fu folicitud.

Era muy loable la coftumbre de los Re
yes de Perlia, que para que las acciones 
heroicas de fus v a íía íio sn i por el curfo 
del tiempo fe íes oluidaííen, ni poreftar 
aufentes dexaíTen de tenerles prefentesj 
mandauan, que los nvasfeñalados ferui-> 
ciosquefeles hazianen fu tiem po, feef- 
criuieifen eri fus Coromcas, y^que deftas, 
todaslas noches les leyeífen parte , para 
por eñe medio exercerla juílicia Íiíh i- 
butíua, dado a cada vno el premio deuido 
á fus trabajos. .

Verifioofebien quandorej potentifsitíto 
Rey.Aííu ero, madó q ü e ¡M arddqü e ó,'cón- 
denado w tuuettú pcw'íArtiaii,. fq Priuado»; 
falieííe de lo infi mo en que fu fdí&ínai ^  
■ 1 •- te-
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tenia» à fer vno de los Principes deíu  Mo*4 
|jíircjui5>y que l-i mèfmatiorba» sju^clduif 
lìgutepe1? eftaua pre ue nida,.firuiei£eparal. 
acabar la vida nuferabiem ènte; el m ayorI 
valido que el mundo v¿Q,fufpendiendo en 
ella al mefmo Aman: y es cierto que nt 
elle huuiera quedado có el caíligo deuido 
á fus exce iTos, ni aquel con el premio de 
auer dado la vida al mefmo R ey, libran-, 
dolé de vna traición, que je tenían preue- 
nida. Si no huuiera obferuadoel eftilode 
fus afeendientes, eferiuiendoen fus Coro- 
nicas ella acción de Mardoqueo, y  leyén
dola por permifsion diuina, la noche ante
cedente,al dia diputado á fu muerte, y  de 
toda fu nación.

Aun no vnaño defpus que elfeñor D. 
Antonio fe hállaua Alrpirante General, 
afsiíHendo en Cádiz conia Armada,luce* 
dio que el Maeílro de campo,Diego de-fif? 
couedo,Gouernador de la Mamora,le dio 
auifo como fe hallaua fitiado de infinito 
nurpero de Moros, y  tan apretado, que fi 
èn muy breua terminó no le focorrian > leí

fe .
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feria precifo rendir la plaça' : llegó eftá 
nueua cotales circunftancias de ahogos, y* 
la vrgencia con que inftaua,fé tomaífe re- 
felucion;fue tal, que al feñor D. Antoniok 
pareció fer de menos inconue nie nteatië- 
turarfc â qualquier rieígoquele pudieffé 
venir,que el quefe perdieiïe vnaplaça de 
tanta confe quencia. Y afsiíin aguardar or* 
den alguna de Madrid, fe refoluióáhazct 
el focorro por fu perfona » mandando que 
dentro de quatro dias fe preuinieiTen los 
baxeles, que fe hallauan mas prontos â 
nauegar, y fletando algunas embarcado* 
nes menores para defen ibaraçar la ge nte, 
juntóla mas lucida, y eíetiua que'tenia la 
Armada, y embarcandofc eon ella, llegó 
âvifta de la Ma mora.

Pareció á los íitikdos milagrofoel foco- 
rro,tanto mayor,y con mas deníoftracio^ 
nes de alegría recibido,qiianto menosef- 
perado, pues juzgauanque aun la noticia 
del litio no fefabiaen Madrid. Socorioííc 
la plaça, con grande niortandad de aqne* 
Jlos barhanos. , que infamemeat e bol ulero

lask.
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k s  efpaldas ; fîendoDios feruido que poV 
elle medio fe faliefte de tan gran cuidado.

La gallarda refolucion del fe ñor D. An * 
tonio mereció en la Corte particulares 
aplaufos,y de fu Mageftad vnacarta,mu- 
chaparte de ella de fu inano; fauor par
ticular, y mas eílimable, quanta menos 
vfado: ella ación, y otras que deuieran 
grangear el agrado de vn gran Miniftro, 
para foiicitar la juilarecompenfa de fe- 
mejantes feruicios, no fueron folamente 
caufade aííegurar fu voluntad , fino que 
procuró apartar la perfona del feñor 
Antonio de la Armada,y con vn pretexto 
decorofo quitarfele de la villa , enibian- 
dole a Indias .con titulo dePreildente de 
Panama: de que refukó auiédo tenido no
ticia deíla tan impenfada promoción, pe
dir licencia para retirarfe â fu cafcr,y auie- 
dofele cócedido , eílando en ella bien age
no de femejantenouedad, tuuo orden el 
Gouernadorde Fuenterauia para lleuárle 
prefoá aquella plaça. -i.

No ay m ayor mal en vnaRepublicá;
D que



due el que la gouierna eílé dominado de 
alguna vehemente pafsion, y  que la ra
zón no tenga el lugar que m erece, atro
pellando con el poder el derecho , y  las 
leyes. Dtxo muy bien Séneca a elle pro- 
polito: Non faciuní canum meliorem aurá 
freni, ñeque hominem pr¿c(íantiorem fortuna 
ornamenta: que de la mefnia fuerte que 
no haze de mayor bondad a vncaualio 
el tener freno, y jaezesdeoro: tampoco 
al hombre le mejoran los ornatos de la 
fortuna; antes íieudo de peruerfo natu
ral,el poder le influye atrocidades.

Difine muy bien Cicerón a la fortuna, 
y llamala ciega,y q haze ciegos á ios que 
lapoííeen: que mayor ceguedad que por 
vn fin particular, apartar á los hombres q 
fe juzgan neceííarios de la parte en que 
pueden fer de vtil,y feruicio de fu Princi
pe,y remontarlos á donde feande ningu 
prouecho al bien publico.

No podía fer el feñorD. Antonio gran
de fin eftos golpes , porque ninguno lo 
hafido , nilo ferá fin aduerfidad;de que

' pu:

; , J îdádel jenór ' T



D !4-
pudiera traer hartos exem píos antiguos, 

modernos.
ft No fofamente fue eíle clvnico, antes 
fue principio de otros muchos , capicu
lándole en materias de reputación, quan- 
do fu principal cuidado fue íiempre man 
tener la de fu Principe , fin mirar otros 
interefles.

Nunca vn mal viene ÍoIq : afsi como 
vn alto edificio que haze vicio no fe mue
lle vna piedra fin mouerfe otras tras ella} 
afsi en el peligrofo edificio defta vida nun 
ca viene vn pefar fin traer otros tras fi. 
Las tribulaciones fon como los ríos, que 
en fus principios todos fon pequeños, y 
a poca diftanciafe les van juntandotan- 
tos arroyos , que quando entran en el 
mar, no fe pueden pafíar, fino por la glo- 
riofa puente de la paciencia. Aun los mas 
afortunados raras vezeshalla la dichacñ- 
plida,que ferá los que nacieron defgracia* 
dos, pues aunque abunden de méritos ca
recerán de ella? Muy bienio fintieron los 
Romanos,pues eftando fuCiudad llena de

D z tem-
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templos dedicados á diferentes deidades 
defusfalfos Diofes, y  entre otros ai tra
bajo, y fatiga,foio él de lad icha,y  deícafo 
le edificaron fuera de los muros de Roma: 
fegun Piinio en la carrera Lauicana, apar
tado del comercio humano : moralidad 
que enfeña lo difícil de fu logro.

Portófe el íeñorD, Antonio con fingular 
valor en fus infortunios (  que no folo con- 
íifte el animo en pelear con el enemigo: 
ocaíionespuede auer en q fenecelsite de 
mayor conílancia,y fienipre parecerá fu- 
pe ñor,quando có mas coracon fe lleuaren 
las adueríidades.) Si ai marinero le hin* 
cheíle fiempre las velas el viento de popa, 
nunca moídraria el primor de fu a rte : déla 
mefrna forma,íi todas las cofas fuceden al 
varón fuerte feíizmece,nunca darániuel* 
tras de fu virtud, porque la aflicción es 
vnico, y  vniuerfal toque. Dixo m uy bien 
Demetrio , que ninguno le parecía mas 
defdichado,que aquel áquie ninguna deí- 
dichale auia fucedido.Los trabajos fin du
da fortalece el anim o; y de la manera que



1'D.^imomo ae uqtitnao. j ¿
t e  arboles cóbatidos de los vientosechan 
.«éas profundas r aiz e s ,aísi lo sgran des h  □ ?. 
ífres fe arraigan mas en la virtud > impelí* 
dos algunas vez es délos vientos de laád? 
ueríidad. Vna redoma de agua deambar 
-tapada,y pueílaen vn efcritoriofinmo-í 
uerIa,no mueílra fu fragancia,y olor,mas 
reboluiendolatraciende por toda la cafa: 
kfsi bien la virtud quieta, y libre de tribu
laciones no mueftra fu excelencia, mas 
atribulada,y perfeguida, declara, y pur 
blica la marauillofa fragancia de fu per
fección.
. Boluicyen fin el feñor Don Antonio á enr 

uadernarfe en elferniciodelRey, auien- 
!o falido de fiiscuidados con el lucimien

to que merecían fusferuicios,acrecentán
dolos poco defpues con el de auerquitado 
ávn  troco de la ArmadaOlandefa vna de 
las carracas que venían de la India de Bor- 
tu g a l, que apartada con temporal de la 
conferua f y  comboy que tra ía , encontró 
con el enemigo, y cercándola co ocho ba- 
xeles de guerra , fin duda alguna fuera

def-



defpojo de-fu codicia, A oyendo el feñor 
D.Antonio (  que con parte de la Armada 
andana corteando aquellos m ares) elef. 
truédo de la artillería, no acudiera a tiepo 
qué con Angular valoría Tacó de fus ma
nos,retirándole vergon^ofamente el Ola- 
des, laftimado de auer perdido tan impor
tante prefa.
■ • Y aunque defde efte tiem po, hafta el 
año de treinta y vno,no le íaltaron ocafio- 
nesenq darnueuas muertras al mundo de 
la gallardía de fu efpiritu,pues raravezfa 
Iióal mar q dexaífe de encontrar al enemi 
go ,y  pelearle con éí. Siendo mi intento 
hazervnbreue epitome de fus hazañas, 
mas q largas relaciones de fus leruicios,re 
duciré lo que me falta defte dlícurfo á dos 
acciones defte Cauallero, q qualquiera de 
ellas puede formar vn heroe: La primera 
execucada el año de treinta y vno,y  la vi- 
tima el de treinta y nueuc,muy parecidas 
al fin principala que fe dirigeron jque fue 3 
lleuarlocorroal Brafil, y dios Lrtados de 
Handes, auiendolo cóíeguido felicilsima-

jnien-

.  v Vida del fenor
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fíjente con dos batallas de las mas fan“- 
¿tientas, y reñidas que han vifto nueftros 
¿e nipos.
t¡ Y dando principio al primer fuceffo, es 
nienefter fu poner que las fuerças de las 
Pjrouincias Vnidas deOlanda, y Celanda, 
fe hallauan tan fuperiores en la mar à las 
nueftras en ios años de mil y feifcientos y  
treinta , y  feiícientos y  treinta y  v n o , que 
aun las partes mas remotas deftaMonar
quía no eídauan feguras de fus Armadas,' 
Inftauan algunas plaças delBraíilpor.fot 
«jorro, pidiéndole las de Pernambuco, y  la 
V aía de todos Santos, con tan repetidos. 
¿iogos,viendofe oprimidas de las fuerças 
Qlandefas,que en aquellos mares con vna 
poder oía Armada eran fu total ruina, que 
obligo â fu Mageftad efta noticia â man
dar al feñor D. Antonio, que con los baxe- 
les mas promptos que fe hallaíTen en laAr- 
mada parapoder nauegar, las íocorrieíle. 
Eran eílos tan pocos,y tan mal péltrecha- 
dos de todas las cofasmeceífarias, no folo 
para poder oponeríe â tan fuperiores fuer



gn$ ’ como las que traía el enemigo, finó 
que aun para liazer efta nauegacto íe jüz> 
gauan inútiles.

Bien fe le ofrecían al fe ñor D. Antonio 
los inconuenicntes que auiade cenerefta 
jornada, y  quan arriefgada iva en ella la 
reputación ae las armas de fu Rey, y  la fu- 
ya;mas atropellándolos intrépido,fe ofre
ció á hazer efte feruicio.

Salió pues de Lisboa á cinco de Mayo 
delaño de treinta y vno , defconfiadocafi 
de todo punto de poder paliar la linea có 
la menor fuerza que jamas tuuo Armada 
Real, pues fe componíafolo de diez y feis 
nauios,que los cinco mayores no tenían la 
mitad de la infantería que ama menefter, 
y los otros cinco de laCorona de Portugal, 
délos quales ninguno palláua de trecien
tas toneladas; fe guarnecían con quarenta 
foldados Portuguefes vifoños cada vno, 
y los feis quereílauan, que eran menos, 
Capitana, yAlmiranta, poco mayores que 
los otros, no lleuauan la. dotación cum* 
püda.

: . r yidadel finor '

t



X). AntonipdeQqmrtdo^ 17
Aaiai

todosSantosj iva en idozecafáuelas a  
den del Conde,de O&ánolo ; fabiendor 

ü|ue áuia de encontrar al.enemigo más 
j&oderofo que jamas eftuuo ; conoció el 
riefgo , y 1 1 0  leí etiito porcfer valiente de 
©enfado.: v Vi...-, ;
:ic Supo el OlandeSipor. cbnfidcntes que 
tenia en laV áia el numero tamaño y y  d #  
poficion de los bax ejes de nueftra Arma
da, y  efeógío entretodos losfuyos^; que 
eran nías de treinta > otros tantas cotí:que 
falirle al encuetro »bizarría hipócrita, pues 
fiendode porte con excedo fuperior , m e
tió en« ellos/Iágente de masluftre de todo 
fu exercitoen copioíifsimo mimero,pufo- 
iféle al paíTp con anas cuidado deque no fe 
le fu aiTef tanta era fu foberuia^quiide pa- 
recerle que podía fer vencido, amaneciei- 
roti vna mañana las dos armadas vna a 
v ida de otra, la Efpañola á fotavento de la 
ene m iga , :qucfin c,. dicha del valor defte 
''Caballerovtener tantas ventajas fu. cqo^  
trario: flanearon. ambos Ceneraiqsá borir

E ‘ fe-
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fcjo:, yieVLXftiaeaev anoiocr inufioaaezir 
al fe ñor D; Antonio; que lagent& que lle| 
uauadé íocorib, fe repartieííe; po r. los bai
uiosde guerra, no para v e n c e r q u e  aun 
defta manera parecía dificultofo, fino pa
ra defender fe; a que refpon d ióel f~ñorD, 
AntonioCa qui enmudece la embidia)que 
aquella gente la lleuaua para foeoprer a 
Pernambuco, que no quería que fe la me* 
nofcabaífé el enemigo, porque aunque le 
fucedieííe bien,faltaua alprimer intento, a 
que le embiaua fu Mageíiad, que fe reco* 
sieííe con las carabelas en que lleuaua fu 
ge nte a 1 a parce mas fegura, q u e e refp era- 
uaen Dios falir bien de aquel empeño.

Comentóle la batalla á las ocho de la 
mañana, y  porque las circunítancias de 
eñe dichofoíiiceíío fe entenderán mejor 
por la mifma carta qu e eferiuió á fu Ma* 
geíladel fenor Don Antonio en quince de 
Ocftubre delmifmoañode treihta y  vno, 
la he querido poner ala letra, y  dize afsi:* Señore en cartas de diezjj)' nueuc ¿ y^jeintt 
deJulÍQ) que efcrim aV.JAagtjladtc(>n vn# 

' ? c*m.
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abela que. defpacho et Gouerriddor T)iegò

dejfñes do
Ì i ‘Baia 'de todos SantoSy di putritai* fé,;Ma*, 
kpjlddy'comò al cabo, defifènta y  ocho dias de 
rfauegacion, auia llegado d e lla  con todos los 
fyuxelesquc faquède \Lisboa, queejlaua d if- 
poniendo el focoYra que {è auid de haz^ery pre- 
èfimendoel dePernatàbucó^y la Parybayy  la 
'forma de llenarle mas còmodayfeguramente, 
con lo demas que hafia entonces Je me ofrecía 
dueauifar à jf. A iageflady que páralos vein
te de Agojlo entendía falir a nauegar. 

fJi r rabajófè dmedidade Co que impèriaua la 
breue faüda, comofèluciò, pues con efiar efios 
*Galeones tan hecefsitados^no folo del lado q je  
w s dtóyji no de otrès mucho^bènefcios queje 
He* hi£té?on f  au‘erje dado carena dlas mas de 
las dòzje carauèlasdel fbcorroy y  días demas 
óbrasde mareay mudadofed ellas elbajlimcn- 
tOy municioñeSy peltrechosyy  artillería • hecho 
còmodi dad para la gente y  otras muchas cofas, 
ejluüc;difpmfio para falir d los dlez^y ochoy 
"aulendo njfado de todos los medios qpude] pa
ra quelósparticulare$¡q meauiandsacompa-

E z nar
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jiar hit.tefen^lomifhía i  y.tchmd^' éahtks;
(enalando tiempo anticipare ypardfudtfim^ 
méms'pkdieffiemfkHx qstítndoydi'dEjU dikjftní 
té dconféjod los PitbtóSyS al Conde de ‘ajinólô  
General Ptallecillary los demás que otras ve- 
Zjes entraronen él,: para tratar de la¡par ti dat 
como fe Acofiümh'a,fe nal ar el Puerto adon
de fe ama de Jrr y  de lodemas que parecieffi 
conueniente para.mayor acierto de,lo que, fi 
auiade baz^ery aunque amife mehizjO cuefi 
ta arriba detenerme vina hora > por la falta dt 
bafhmentos con que me hallaua, como lo eferi-, 
ui a V. didagefiad en la carta de diezj y  ntienc 
de Julio que refieroy otras cau fas que ocurrid} 
todavía, conformándome con los pareceres dt 
todosfeomocofaque, J^^TUagefiadme encargo 
diferentes ve~>es\) efperé-d la LunpnueuatqW 
fue d los vemtey Jiete de jígofio ,• Gonfidsrau-\ 
doy que el tiempo no era mucho, que.el queco, 
rria era ruin y y  que en él fe acabarían de des
pachar los naui.es departicularesjp&rfierciet' 
tOy que antes no, pudt eronfiendo muchos r peCPI 
los Oficiales , emkaracandofe por, efiá caufa 
los vn&s a Íps otros ry  por tener la. mayor partí

de



D .

mi [ma e

¡b,  ̂a las veinte,y ,rrmm\ defcubrieronlos ($d~
ki—  r' - ¡-  ̂AXnffrJáiii\ SanCarlof,

n JMdrtin de la dei
I ■ '•*" " ■ - ' '' .'■*uzjcoa, tales aguas repentinas\ que aun 

Qzel mifmo Puerto temí no podrían, librarle de¡ 
irfeapique^pajfandodpéjlaajfecbiondrecdiin 
faunqUefin indicio^ qUepodriañ feh barrenos' 
felicitados de> al£Unos due}Ws de hámos de> 
particulares , que.no ejluuieffendefpáchados) 
fases a todas ejlasepfds>efiamosfugetoi las que, 
feruimqs^df^iJMageftadeñia^arp'Jio queyo

m a 0 ■ m 1  ̂ • • •in ttn a fe ue w&conftderary sute
rd: elenemigoje.hallaua. con tantas fuer 

kr, con.pocos mal ordenados \ y  pequeños na*. 
éVoS$ y que los en que efperaud'algunaayuda[ 

fié halLauanimpofsibiUtados desacompañar*- 
mt, f  Lo qm. trabajaría per ̂ er f i  fe  pQdridireñK 
medí arla poca preuencton de bucos , que 'yno. 
fbloyy  malofékallb en efiaArmada y que aum 
rwferuiacontal placa\deJahúéio luego-y des 
que fin defcargarlp que teniandentro ¡ losGa-s 
leones SapOarlos ry  San¿M ^in9fiU sp s^ \
t ~
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d te ff i^ T Ù tr U n e fic i^ y ^
fafisi tomofihum tfm  dere cibircdiçena^U
GMtÀni#\dc 'Mtfibrodhtenixmas-ïak*, U 
agua+toriÿnefi fiüdfiJonlar'fin aquella diti, 
gencia* y  tn efecto la quefepufb fue tau queen 
(tete dios ejluuieron para nauegara lostm 
de §eptiémWe\con'buen tiemporparafialir ¿j 
apartarme de da cofa ¿me hiz¿ek la fuclacon 
los once Jsfauiosdela (?orma de CáfliMayy  .loi 
cmcoGale ometes déla de Portugal, lasdo&t 
Çamuelas 'delfibeorro ¿ yrveinte Jtfauiôs.û 
particolareSjcargados deafucar, fofo, y  otros 
frutos, dé aquella tierra}' jeíéfie.mifinoitiémf 
poco mas ¿o menos ¿fe [upodefpues que airi a fa- 
¡ido la Armada idei enemigo la . vuelta, dé k 
"Baia en hufea defla, con intento de pelear ,J 
quemarla en ella : animado fu  .Gênerai de U 
nueuaquetuuodeconfidentesfujosde lami/- 
malia i a, de la poca gente q efia firmada lletu- 
ua , porauer embarcado la mayor partéen las 
Carauelasfapocafuerça délos M auiosy qfo
toera de V. Ada ge fiad ejle de quien fiolofiepo- 
dia barjer qu.enta^para cuyo* efie¿io./¿ficogiode 
(rt&îni&fyÿidos.dNdos'que tenia diez* y.fiit 

^ las
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i ^dém^orpoítte¡jfmeJin^éd^tendp''ldJn^ 
msdelkgente^fin quarfa[ü^cen^pr£^poitp^ 
facerle bafiant.e\ fuerpespardi de$kaic¿er' fifia} 
?*. Dieronme vifia al poner fe el Sol' dos Mauios 
jfby.as,que aunque losfiguieron otros defia A r^  
toada > no los pudieron alean car, y  dé ellos fup&, 
tnifalidatcon que fcgouernb enbufcarme mas 
arpunto cierto: a losquatrofie deficubrierontres' 
"Mamos, habiendo ahumadas, y  difparanda 
qrtilleria^fienal de llamar a otros ,y tampocofe 
pedieron dar alcance. Juntaron fe cinco el diq. 
figuiente,los tres fueron la bueltadelMortefiy 
los dos la del Sur; con que tuue por cierto, qué, 
me efperaua alguna Armada,ynauegarido efi 
O cuidado q fie requería, y  con tiempos contra
taos. Viernes a dozse de Septiembre amaneció a 
barlouento defia, que can. bricas andana en, 
áie&y ocho grados de alt ura a la parte dekSur¿. 
de la Equmoci al,ochenta leguas de’tierraxal¡ 
defie de los Abrojos, la Armada Olándefa±; 
que fie formaua de di ezjjfieis Galeones gruefi-, 
fes, de que era General Adrian Anfpater: , y  
Almirante el General J\4art*nyFiz¿fi\ , ' \
r, JDiJparoJe vna piec a defiaQapitana^yfie fia-r.
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fófimtlputra í̂ s/a.$ Gai^i^lqsiydps'2^auibsf/Ù
particolaresfe recoghefin^y, losdcla lAémada 
t^éharanfusphefios^comodQhizderd la dílmi^ 
rantolialgunos Galeancsy pórhallárfeà ‘Bar- 
kuentoiaaílmiranta de jídafibradi, los 2Sfa\ 
nhh $àk> l&wriavmtára^'Sán Carlas^yXSán 
Bartolomé9y  no ir à tomarlos fi^yoslltsembic 
orden con. din barco t que.luego lo hizj>ieJf¿jt9 pe
róni .ejióhafib y  fi con efid demonfiraétOn de 
buenanimó huuieran corre prandi do los eféjbtosy 
quando llegó la ocafionpwra mas tolerable la 
Ueprden^'Mmbiòmeà des&ir el Codde de ‘Ba- 
%olpy quelasfuerfas d¡elenemigo er'ah incorni 
'pardplemente.fbperiores à las nuéjlras, y  que 
me paliejfe dedos mil hombres que lleuaua en 
las Carauelas ̂  a que le refpondi, e (limandole 

peguen z^elo; que aquella, gente la lleuauapa * 
roseifiéorro de aquella placa yy  que * de menofi- 
àabaría él enemigo, fef alterna al principal in
tento de V , Áíagefla d > que Je re cogiejfe Jegun 
laprdená la parte mas fe  gura,
X, xMfeejke tuffino tiempo hi gitotifejo: elené-* 

migo, feg u n p  bjiol'an. aueracudidoíosba~ 
xéiéif w-Ja GapitdnaJi y  < Hnindo que dejpues 
H  de
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de dtterle< concluido sy:{ptffb> las ceuadetas dex 
luengo para abordar, como quien tenia lapaz/^ 
o la guerra enfumanoy por hall arfe a bario* 
uento; porque no pareciejfe efe ¿lo Jalo de fu  
*voluntad el 'venir d las manos Jpuefio como, 
refiero a KV JM age fiad , en forma de batalla 
con mi Capitana , y  los demas de la .Arma
da , le tire vna pleca con vala en final de ellay 
largando el efiandarte Real en la quadray J 
refbondiendome con otra, fe  encamino d mi
Capitana con lafuya  , J  otra JSlaode mas 
de nouecientas toneladas, y  lo mi fino hiz^o fu. 
Alfniranta con otra cafi delmifmo porte y fi-  
guiendoles fu  Armada con muy buena.or
den y tomadas fus velas mayores. Componía- 
fe como he dicho d JMagefiad. de diezs y  feis
Galeones, que ninguno baxaua de.quinientas 
toneladas yy  los mas,fuera de Capitanayy  A l- 
miranta, que fóbrepujauan d todos, eran de 
fetecientas dnouecietastoneladas, menos vnoy 
que férula de patacheydetrscientas:fuerca bien 
defigual y de la que por fu  relación eferiuio 
Jídatias de Alburquerque.

Llego la ALmiranta del enemigo d la nuef-
F tra



VI enór ,
ira priftkroquela Capitana a efia,por".hallar*  ̂

fe  más cerca,y con tanta determinación,y defef 
limación, quefin declararlo los prifoneros que 
defpues fe recogieron, pudo conocerle euidente* 
mente que fabia te faltan a la gente que auia 
menefler para fuguarnid o JÍ bien Jo fe. la auia 
aumentado con catorce foldados fobre tos ciento 
y  veinte que V. Adage fiad le mando fenalar, y 
los foldados recogieron algunos fuel tos , hafia 
numero de ciento y  cincuenta, que todos fueron 
pocos, como también lo. fueron los ciento J cin - 
quenta,qpara ejle Galeón fe ftnalaronfno fe 
le buuieran añadí do otros cinquent a foldados 
mas, que la guerra de oy. no permite regnlarfe 
por la paffada,fino que fe atienda que el enemi
go fe haMaceuado, en muchas ocafones atreui - 
do, y  reforjado de Naos de mayor porte, que 
'famas ha tenido,

Llegada a tiro de mofquetc, le hiz,o el Ge 
neral fialle cilla dar la carga de artillería ,y  
mofhueteria , primero dándole lugar a que 
abordaffe,y dieffe la fuya fin efioruo,y con mas 
ventajas, Ci nerón fe am bos <pero luegofe apar- 
to la del.enemigo, y  llegando la otra, que como

"i
i
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T> .¿intentó deOquehdo. z z
he dicho antes y era de nouecientas toneladas¿ 
la abordoy y  dio fie carga, de la qual me afigu- 
ran los que c[caparon de nuefira.Almiranta, 
les mato (efenta perjbnds,y hirió al General 
eBallecilla de dos mofquetábos, botuto la A l-  
miranta del enemigo a abordar a la nuefbra, 
cogiéndola en medio, a tiempo que el Galeón- 
ce te San Buenaventura la fue afocorrer con 
mas buena intención que manas pues auienda 
de ceñirle con vno de tos dos Galeones enemi- 
gos, o con el nuefiro f i  pudiera, fe atravesó 
por las proas de los tres, impofsibilitando de 
cafar fe d nuefira Almiranta que lo iva ha
biendo con mucho daño propio. Continuan
do fe fus cargas con muchas ventajas del ene
migo en la arti lleria,por traer quarent a y  ocho 
piezas fu  A lm irante , en dos andanas, que 
jugaua fin las de arriba , y  el otro a e f e re f-  
peto , y  de fuperiores calibos , dio fu  A lm i
ranta a la nuefira algunoscano nacos en la po
pare cali dad que felá  abrió,y comee o d haber 
mucha agua,d tiempo que fe prendió fuego en el 
Galeón q acompañan a laAlmi rantaenemiga, 
¿fiando todos quatro abordados.,y enbreue fin

F z  po-
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poderlo reme di ar , fequemofi untamente con 
nùejlra j4 Imiranta, cafandofe congrande rief- 
goja del enemigo muydefirofaday con di fere-' 
tes fuegos, que fien dofecorrìda de fes nauiosfe 
pudo conferuary Ueuarfe al navào SarìBuena- 
veht tira,de (pues de auer le muerto toda la gen 
te, aunque le logro poco : porque antes de ano 4 
checerfede fue àpi que : en todo el tiempo que 
èftuUierón'péleahdo^mehalle ene! rigor de la 
batalla ¡yfttitu'ue don quien ordenarJo corri ef- 
fen àia jdlmiranta, ni entendí fuera menejier, 
qUejolo aduirl i era: que aunque fuera di ficul
tofo librarla del fuego, pudiera fer que fe reco
giera mas gente ,J  al General Halle cilla,que 
fe echo àia mar con las dos heridas que he re-, 
derido, J  la caray manos lajlimadas de fuegov 
que fuera muchaparte para moderar la perdi - 
da, por fer perfona de tantoprouecho -, y que 
tambi enfimi o a V.jMagsftadypoco de (pues de 
auerfe abordado las ¿ilmirantas, llego la Ca
pitana del enemigo a efla, que la ejlaua efpe> 
randa con felá el trinquete largo, y  las velas de 
Gaui a arriadas,aulendo paffado por me dio de 
losquatro Galeones}que eftauana varlouento,

tan



D . Antonio déOquendol z i
tanfuperior à todos en eltamano^bien artifta*
da,y difptiefa, que parecía fe ledeuiajujla* 
mente elnombre que tenta dePrincipe,y nome* 
nos al General Adrian Anfpater, que ‘venia' 
tn ella dé vali enterque lo anduuo tanto en todo$ 
que conformò con la efimacionque hazjan dH 
Los E  (lados, como lo declara el titulo que tema 
de Generali fsi mo, fobre todos los Generales de 
la marr con quinientos e feudos al me$% - —

Venia poco defpues el Galeón que la acorn* 
panaua, y los dos yon pguros de la prefa, que 
como defpueslo declararon algunosprif onerosa 

fe aula 'jactado el General, de que me auia 
de tteuar dOlandaconmi Capitan a ypor def-
pojo de la vitoriaqueteniacierta-, pero Di os 
cafligo fu fo berma, como VAWagefladlo vera 
en el difeurp de ¡la cartar ISlo quip que fe le 
difparafe artillería, ni mofqwcteriayhajla te* 
nerle muy cerca,y al meter fu  bauprés por entre 
mi mefana, y  el árbol mayor, Je le:di ò la carga¿ 
fendo defpues de la fuy a pero tan bien, y  a 
tiempo,que Je Le hizjO mucho defiroco en elGa - 
león,y en lagente,que traía defeubierta, como 
enefia Armada lo acó fuñáramos, y  difpuejìrà

para
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para faltar en efie Galeón, JEchonos luego el 
harpeo7y  fin duda deuio de haz^rlo porper- 
fuadirfe , a que nos 'valdríamos mas aprifd 
de los pies, que de las manos , como f i  no nos 
humera eviflo efperarle a pie quedo yy  porque 
no fe arrepintiejfe, mande amarrarle con •vn 
calabrote , de manera que aunque defpues 
procuro largándome el harpeo con fu  cadenay 
usado de otros medios para apartarfe, no pudo, 

Hiz>e echar el timón d  la banda, para que 
ayudado efie JSlauio del choque que nos diorto- 
maffe por delante , como felizmente fucedto, 
quedando a barlouento del enemigo , que fue 
parte muy principal de nuejlra conferuaciony 
ívenimos d ceñimos cojlado con cofiado y y  proa 
con proa. Ti oluimos a darnos la carga de arti
llería yy  mofqueteriay efiando afsiy aunque el 
enemigo como lo he referido con muchas 'venta
jas en la artillería:por no Jugar efi a Capitana 
piega alguna de las baxas , y  la fuya todas, 
que eran cinquenta y  feis ,y  tales, que fino lo
hieray huuierarecojido algunas ualas q que
daron aquí yni me atreuier adreferirlo a V, A i, 
ni meperfuadiera d que nauioslopudieffen to

le-
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feriar rpites fon de quarénta a qUarentay oché
libras y fíe nao el mayor calibo de fiaj4rmddat 
de a veinte y  dos i que por fer de la andana b d- 
xade ejle (Jale on no fe juegan. Comento fe a 
pelear entre las dos Capitanas muy figurófa - 
mente y y  muchomas quando Usgo él otro Ga
león queacompanaua la del enemigo^abordan- 
dome.porel otro lado con tanta violencia, que 
habiendo a. lasque ejiauarnos abordados dar 
vna buelta. en redondo, vine y  o a quedar en 
medio de los des, defde el medio cuerpo del Ga
león a pro a y  fus popas ,queferuian de valuar* 
tesfbbre nuejlra Placa de Jírmas,haZjiendoJe 
tr anejes, el vnoalotro

s í  ejle tiempo llego' a focorrerme el nauío 
Placeres me?j&r,vnn de los de Portugaly. de que 
era Capitán Co fine de Cauto, errando él mo
do como San cBuenaventura,yJinfuerca,pues 
la de ñamo de do ¿sientas toneladas,yquarenfa 
y  dos v i fonos,, que cadavno de los cinco trae¿ 
bien fe vee de que efe¿f o pudo fer en tal oca- 
Jion,yatrauejando fepor las proas de los enemi
gos, le; echaron luego a pique, quedando yparte 
de fugente fobre.la aguaique dejfmsfe recogió" “ fm
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fià fauer dar ra&ón ninguno, f i  el Capitán fie 
ahogo, bfifim etib en el Galeón del enemigó ; 
jolo dignen que ejlaua herido.
Aftimifmo Üegopor mi quadra a focorrer- 
me la Capitana de Jüafibradi, en que ‘viene 
embarcado elCapitan Juan de Prado,y arri- 
mandofe a la popa del enemigo, pudo diuer 
tirle para que no efiuuiefe tan fobrefi, con 
tanto trabajo, fuego, y  humo, como palia de 
todos, tantos heridos,y muertos. Peleamos en 
La Plaça de firmas mas de ocho horas, defde 
las ocho del di a , que fe  comenco la batalla, 
hafia las quatre de la tarde fin cejfar con la 
artillería, y  mofqueteria, y  refpondiendo con 
La artillería de la quadra defie G aitón, a los 
nauiosdel enemigo, que ivan papando, dán
donos fus cargas , y  viendo la mucha fatiga 
de la gente ̂ principalmente que el di a fe  iva  
papando, me refolui à quemarlos, como trate 
de haberlo, pues aunque tenia tanto inconue- 
niente hallándonos todos ceñidos, me pareció 
pjue no lo era menoría dilación enfatisfacerfiu 
Ogreuimiento, y  obrando, Uuefiro Señor fue 
feriudo que con vna pizca de proa,fe leme tie f
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de donde coménfoluegóa prender 'fiegojum* 
di eron a apagar le ,y de aca a ejlorbarlo, aun- 
qmconmuchodatéó'detodos: porque oomo era 
el punto mas apretado,y effencial,fe exponiah

recibiendo en particu
lar núéfira géñttmuchodañad# la mofquéte* 
r ^ y ‘p^d^ îEiiq'iUityl;m^fgé':tr^a-en las ga* 
té'áffl&doñdé todo el'dtatiro'^percr:¿o brando 
futrcá e lluego, fe fmordiendo fá>'3>faoí ypre- 
tiimendoel'iñconuenientede fuvecindadpues 
de qualquiér$ienopp que f i  perdieta- en apar* 
tamas r fuera infalible qu emarnos t odas y fin 
atender al otro ña mo rque ejlaua abórdadotoñ

ços alíe unid. Ht&édar •VU-éul&brote a la Ca
pitana de JPÍaJtbradifque fe ballauà à fota- 
uentogpara quearriuando me facajfe afsido 
porta popa , y  aui endofe ganado el e(landarte 
que trata la-Capi tan a del e nemigó, por la qua* 
dràÿnè 'aparte dé eÜU^quedandaya^ahbgado 
el Général Pater , que ó defefperado, como fu  
gente lo di&e, b huyendo del fuego f i  echo al

G mar-.
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Mayj'ét*w áncofftisjwgosq$& m^pega/rqn  ̂
teniendo muy buena ayudapara todo en elCa^
pitan, lúah dé'Praday a quien per elloyy lobien 
■queaquel diap^lfb^firdímdéy[Jt^^it, 
le hagamercedj: :¡ ; :■'. ■,,r .̂V-y^v.  ̂ tuw v; ¡. ■■,/ ^
-. En todo, efie tiempo andumero^ea noneartr 
dofe tor namos delenemigoxonl&s déla A r- 
mada defde afuera aunóme: losnue¡faros te-
mm-er,d4n^rafaard4r^N>^^itr4tí4.pi>g^ti- 
tarlorJ. afijfar afu Captana%y  ̂ l?mrant4 i 
mas de lo que ¿o hispieron ytuue d dicha aue 
el enemigo no
ja de fus baxeles., agente ,jr la poca de guerra,, 
y  pocaty  tan inútil de mary que los dejla A r
mada temanyesAef^^l^pd^aAa^totfy^ah 
. La Capitana de quatroVillaSyde queesCa- 

pitan JAartin de Larreta^fe hallo a rm vario-, 
uento a tiempo. y:que demas, de los, dos nautas 
que me tenían abordado y venían a kazjer lo 
mefmo otros tres , y  fe lo ejioruó y y  auiendo 
intentado haberlo otro Galeón »f  lo impi
dió San Pedro de quatro Jfillás y, que viene d 
cargo del Capitón JDon Iqfeph de Gabiria. A

las
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las clrico de látardefe acabo de quemar la Ox* 
pitañadelenemigo, dvicndóüegado el juego a  
la  poluora,quevoto con notable violencias JSl; 
otroGaleonque la dcorñpnnb ¡quedó tandefiro*\ 
fado, fin  tim ón, aparejos,y popa,y el agua 
a las cubiertas, y  con diferentes fuegos , que 
dos horas defpües que fu  Capitana fe acabo de 
quemar, conqueel repodé fu  A tm ada  viendo 
que determínauafeguirla\ fepufoenconocida  
fuga , largando todas fu s  velas la buelta de 
tierra, dexandonos el campo libre \ J  aunque 
les feguimos,hafia anochecer ¿no fe  le pudo dar- 
alcance, ni era muy fácil,por auerquedado tan 
derrocada efia A rm ada, enparticular ejlaCa- 
pitaña , que parece impofsible poder ti anegar 
mas, fin  quedarle efpolon, quarteles, camar a , 
ni cofiado,que no efi'e hecho v n  harnero, y  con 
muchos valacas a la lumbre del agua,fin ceua ? 
dera, velas degauia ,y  trinquete ¿y fin  apare s 
jo que no efi 'e hecho pedacos. Auiendo Diosfido 
feruido de darnos tan dichofo fuceffo, deuiedo- 
f e  le mas a fu  mifericordia, que a nuefiras corr 
tas fuerzas.

Las carandas, y  riauios de particulares,
G z  que



„V: lejrf enep s n
qUCattmntfiadò aìm gaM ^P ^A rm aday  jK 
pidiendo a jSFttefiro'SenorJh co7

«ri? cofaquè.tantoa^anmenefi:eryy deque de- 
pmS^fuféguHdadyentpartiGiida^,el Condede 
‘¡Banedk-y fejncoiporaron luego eo n e l Hjlò de 
la .Armada. Elmumero de los muertos en e lia*» 
Megarom àqmnie!ntòiy ochentaycimo^ldelos 
heridos àdo^ientòsyi^<hy f  w, todos feteóei%- 
tos y  ochenta tyfitei fty»Q eowftapor- laretaciom 
gene^al^àueemiioà^Jldagejiadcmfusnom  
hr e sfondo, lamajorpart e déJkaCapitona'pues 
de la 'idtImirahta f t  reeo îa.mucha gente- de lós. 
que Je echaron al agua. ;
'■-. E l enemigópetdiòjègiunlareldcionde algu

nos prijionèrosaqué je  hane&jido mas de m ily  
nouecientos kobres enlaCapitanay los dosGa- 
leones, que fe.quemaren,Jfn los qm dclrejiode 
la slpuádapeyecieronyjiendo laperdida, prin - 
eipalydádeJuGf^eKdl^

Va dílatandovel difeurfó deità carta el fe- 
ñor Don Antonio, diziendo à fu Mageftad 
los Cabos que cumplieron con fu obliga
ción aquel dia, y  como no fi n grandes in- 
cdnúenientes , y  torm entas, fe metió e!

fo
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foeorro en Pernambuco» aflegurandofe 
por:efte medio aquellasPlafas, y  como el 
enemiso refotcado con mas numero de
nauios-, le dia \díLa en diferentes dias, y  
q ue viendo le efperaua en forma de bata 
lla, minea quifo boluer á prou arla mano.

Defpues defto, auiendofe remediado 
lo mejor que fe pudo los daños de la Ar
mada en aqu e líos Puertos, y  recibido baf- 
time ntos , fe hizo 3 la vela la bueltade
Lfpa íía ,y  aviendo pallado fobre la Isla de 
San Miguel vna tormenta deshecha, que 
duro quatro días, que en aquel paragery  
por Houiembre es muy ordinario,llego a 
Lisboa dios veinte del mefmoconla Ar~
mada,de donde defpachó correo á fu Ma- 
gellad, con el auifode todo lo fucedido, 
mereciéndole part icu lare s Iaonr as, y  mer
ced de Confe jero de Guerra,con otras.
- Permitafeme ponderar breuemetetreS 
acciones delle Cauallero en elle fueeilb*
merecedoras de otra mas bien cortada plu
ma. La primera, aviendole ofrecido el 
Conde de Báñalo el fo corro* que lie ua.ua 
» en
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en las doze carauelas, por v  erle tan  infe? 
rior en fuerzas al énem igo,no lo admitió, 
pudiéndolohazer portantasrazones, fin 
mengua de fu reputación : cafo bien fin 
exeplar, pues fe labe afsi en los pallados, 
como en iosprefentes ligios, que los Ge
nerales de mas opinión íiempre han pro
curado bufear al enemigo con ventajas, y  
de ninguno q teniendo el focorro á la vif- 
tá can inferiores fuergas, finvalerfe dél le 
acornetieííe con tan inimitable obferuan- 
ciaen el feñor Don Antonio, de parecerle 
queíi lo hazia, faltaua al difignio princi
pal,- á que era embiado por fu Principe.

Lafegunda, no es menos pLaufibleque 
la  primera: aviendole abordado la Capi
tana del enemigo con tanta defeílimacio, 
que con temor que fe le fuelle, le echó el 
hárpeo , viniendo acompañada de otro 
Galeón el m ayor que tenia, hallarfe el fe- 
ñor Don Antonio tan fobreli, que fe per- 
fuadió que avia de llegar lance, en q aque
llas dos grandes maquinas , le avian de 
huir el cuerpo, y afsi mandó con intrepido

co-
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coragon>árharrarel harpeb del1, enemiga, 
td n v n  calabrotevpara quequando quifie- 
ra huirle no pudieíle ponerlo en afeito, 
eomofucedió,aviendo hecho qu antas de- 
lijencías pudo por apartarfes y no nie ad
miro, pues de algunos priíionerosfe fnpo 
que fe hallaua a eíle tiempo falto de cafi 
toda la gente particular que le afsiftia>.def- 
puesdeaver eítado abordados peleando 
con tanta, obflinacion ocho horas conti
nuas.. Denueftra Capitana fe fabe quedo 
eafi enelm efm o eftado, y fe puede eole> 
gir por lo que fueedio aquella noche al fe- 
ñor D. Anconio'yq aviendole difpueído vna 
moderada, y mal preuenidacena, mando 
á vn pajecillo que llam aíTe los camaradas, 
que eran diez, entre Capitanes,y entrete
nidos, y defpues de averíosbufeado> bol- 
uió diziendüie:Bren puedeV.S.cenar folo, 
que no ha quedado nineuno*y hecha dili
gencia de íi era afsi, fe hallo que los ocho 
avian muerto,y los dos-eftauan nvuy m al 
heridos*

L a tercera, acción* no idam ente es de
.......  ‘' ^  ‘ fbl-

■V.íríWTWW



, : .Vida deLfcñor̂  . i 
íoldadtaj fiad de expcrimentadifsimo maé> 
vinero; pues viendo venir la Capitana del 
enemigo á abordarle , y que la ventaja 
principal en la mar, es fer dueño del vieiv» 
to el que pelea, como lo era en efta oca* 
ílon el Glandes.Reconociendo que el cho
que le veniaá dar por entre el árbol ma* 
yor, y la mefana,mandó que con prefte- 
zaechallen el timón á la van da, para qué 
ayudada nueftra Capitana de la violencia 
del golpe déla del enemigo, tomaífe por 
aba nte, como fucedió, q uedando el ene m i 
g ó á  fotauento,y noíotros dueños del vie- 
to. Mucho, merece vn General en faber 
difponer vn exercito, 6 vna Armada an
tes de la bacall áspero el eftar en íi en los 
mayores aprietos de ella,mal fe puede fin 
láafsiftencia diuína.
, Defde elle año halla el de treinta y nue- 
ue no le faltaron al feñor Don Antonio di
ferentes empleos, en continuación de fus 
feruicios, afsi en Italia, como en Indias, 
faliendo de todoscon la reputación que es 
notorio: mas porque el vltimó fue don de 
- echó
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echo el Cello 4 fus hazañas,y en el qué dio 
fingloriofo a fus trabajos, me ha parecida 
efcriuirle con todas lascircunílancias que 
merece, valiéndome como haíla aquí de 
los papeles,y defpachos que le acreditan.

Hallauafe pues el año de treinta y nueue 
las coilas de Cantabria, y  Galicia, infefta- 
das de vna poderofa Armada ,del Rey de 
Francia,a orden delArcobifpo deBurdeus, 
que aviendo deílruído aLaredo,amena- 
zaua mayores daños.

Almefmo tiempolos excrcitosFrance- 
fes, numerofos en infantes , y cauallos, 
diuertian nueílras fuerzas en el Condado 
de Ruifellon,Italia,y Flandes,inftauan ef- 
tos Filados por Cacorro,gouernandolos el 
Serenifsimofeñor Infante Cardenal. Con- 
firibfe en elGonfejo dc Eílado, y Guerra, 
juntos, el remedio: los votos fe reducían 4 
defender por tierra la coila, y  á lleuar a 
Flandes el focorro de forma que no lo im- 
pidieífe la Armada Francefa,con vn largo 
rodeo,expueíloámildefdichas,yriefgos,. 
dando la buelta porEícocia, ydefembar-

H can-
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candóle en Offende; y aunque por éílos> 
inconuemences fe refoluiòquè fe hizieífe 
el focorro fin el rodeo, llenándole por el 
canal de Inglaterra, fé ofrecían de nueuo 
dos e mbara^os. El primero, auer dé j n li
tar con breuedad Armada que baftade à 
opónerfeá la deFracia, y echarla dé nuef-i 
tras coilas, y lleuaífe defpues el focorro 
Flandesj

El otro, bufear vnGabo de"tanta repu
tación, y  experiencia,que diede feliz curh 
pím liento a eflas dos em predas, y nos fa- 
caífe de tan gran cuidado: elqiié fé pufo 
en el primero, fue tal que en bréuefe jun
to en la Baia de Cádiz bailante numero de 
baxeles pafaoponerfe al enemigo,íi con
formara cd el numero la cálida i, y tam a
ño, como fe viodefpues por él afecto. En 
el fegüdo huuo poco que hazer, pues con 
facilidad conuinierori codos,aprouáñdóló 
fu Mageílad, que folo el feñor Don Anto
nio (que nunca lupo négarfe a feméjanees 
empleos) podía hazér elle feruicio, eín- 
bioí ele aCàdiz la or deh,en cargan dolé qué 
-.....• fe

;
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fé ganaifen las horas poisibies en el apsef- 
to de là Armala, rcfpecto de la fuma imi 
portancia de aquella empreña , no, eran 
me ne iter muchas inilancias, para quien 
lìempre antepufoel feruicio de fu Princi
pe á fus propias comodidades, y afsi en. 
breues días le hallo de bergas en alto , y 
difpueílo á nauegar.

Salió pues el feñor D. Antonio por Agofr 
to.de el mefmo año de treinta y nueue de 
la Bara de Cádiz, con la Armada, la buelta 
de Galicia,donde tuno noticia podría ha
llar al enemigo. Gallò en el viaje no po
co tiempo, que le hizo por mucha altura, 
con intento de motar, aun con el cafo, vien 
to que le detenia los Cabos de SanV ícente, 
y  Pinisterríe,y auiendolosdoblado,fe de
jo caerfobre laCorùnajno entrò enelPuer- 
to , efperoque del Tabellen las Naos del 
cargo de Don Lope de Hoz es, y Tibien lo 
executo con toda prefteza, no pudo lie- 
garfele con tanta prielfa, que con mayor 
el Francés, yano le huuiera huido el cuer
po, recojicndofeáfiísPnertos. ; ;

H z Lím-



V ida del f  enor
Limpia, y  á la cofta de Efpañavdel ene* 

migo,hizieron fu nauega cion, para lleuar 
el íocorro á Pkndes, llegados al canal», fe 

> defcubrióla Armada Olandefa; pero por
que efta fio duda file vna de las mas horri
bles batallas q jamas ha viftoel Occeano 
fobre fu efpalda, pondré algunos capítu
los á la letra, de la relación que haize el íe^ 
ñor Don Antonio a fuM ageflad: porque 
aísi fe verá la verdad masdefnuda de ador
n o , y cambien porque no pienfe alguno 
quelapafsion me pueda guiar la pluma> 
dize pues afsi.

Señor, defide el Cabo de Píer di quenta a 
V . Jidagefiad de queme encammauala buel- 
ta  del Ñorte^por auer tenido auifio del M a r
ques de los Vele de que la jlrm adade Fron
et afin querer efperarme fie aui a  retirado a fa s  
puertos, J  de que por fer el tiempor que venta
na traueßa de fa s  cofiasy a propofitopara efia 
derrota fie eligió ,Taquireprefiento a V .M . to
do í& facedido en efia jornada’, el esfuerzo pofisi- 
Mehiz^e,fenortpor alcafar los nauios Inglejesy 
que fie diuidier&n defia jirm ada7quandofaJa

de



to de I) pinas entendiqtte avian ¡legado d] un- 
tarje con fu Armada. A  los diez, de Setiem
bre fue bZueftro Señorferuido, que con todo 
vimejfe a bocade Canal,y a losdiez^y feispor.< 
la mañana amanecífobre dozjenauios del E f  
todo de Olanda+dvifla del Eabo deüebece^ 
que ejla catorce leguasde Dunas, a losquales 
Je les Juntaran afras cinco :yy  yendoles dando 
taca algunos de losdemi cargoTyyoJÍguiendo- 
les, qfíádaMegar&ncercay defpuesdeauerfe oca 
ñomadovnratOyfueron quedandafe los nuefl 
tros-y hadándome falo con tq. Capitana M.eal,y> 
conlasdtezi,y JieteJSfaos dei.enemigo,J vi en
dome en aquel empeñóyafsi por el credítode las 
Armasde V .̂jMageffad7 coma por {o ¡que de- 

feaud ceñirme con fu Capitana, defde que'¡le-* 
gue a tpro de cañoh de fu Armada^quc efidua 
en forma de media lunay bajía que pude poner¿ 
me delante de ellay que tardariavna hora, fui 
recibiendo las.cargas da tdd&syfirp difparar les 
pie fa ninguna y hafiaque pude arriuary para 
abordar dfuCapitónayque comencé d valer*



enor :
msdomi jAriilPmdfy mdfiesetertdifitjtdsverlh.  ̂
podida cbnfegmtypor dvter largado mas paño, 
como todas las demas de fie Compania+y. am - 
parado fe 'deotrd 2 SÍa'o (uyd, poniendo fe por fu  
fotauento^yyesndod abordar a fu^Almirantay 
que era la ’ymimdi me derribaron de vn cano. - 
ñapad velacho de proa ¿ton que alargando la 
i;ela máy0 r,yfusjuan¿tes7y  perno duerfe em
bar acodo con tila la Capttanade Dunqner- 
que, que do pudo hazjer, fe fue alargando co*, 
mo lasdépsd$\tec*biendo'.vno'de fus hamos ± 
que no pudo fe güira losfuyos con; tanta velo* 
cidad\ parte de la carga que le di, con que le 
eche luego dpi que yfinauerfe faluado masque 
das hombres jdetodá la gente que íria^que dan
do e fia Capitana tan def robada y que ninguna 
de las velasy ni aparejos, le pudo feruiry y con 
quarentdy tres muertosty  entre ellos el Con- 
dejlable'y perfona que me ha hecho muchafaltar 
y  otros tantos heridos, y  en ellos los Capitanes 
Don‘Bernardo de Quirios Donato, jintonio 
Efioroncelayy  Pedro deOranforo.

ai los diezj y  fiet ey amaneció a la <vifla el 
enemigo y hazjendo llamamientos amas Piaos

con
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cotila arti Herid, J  aviendofele jufflado.ótros 
diez^y feisnauioskios diet¿yocho%- a jarona 
de lamananacòmmffrd cotiìa^mHjle  ̂
riay ejbando à varloieertto^y ddròebreeity[tjwi& 
tro hojía las quatto de la tarde jjticeffaridme- 
do Uéuado el mayor pepò de todo ejjajCapitana 
Ĵ jealy j  Sania Merejayy  también la¿4lwir*n¿ 
ta Realr y  algunos pocos Galeonés:porga e~ lp]s, 
demas, con la bonatifaje fot amnraron'iy piar 
lo poco que procuraron dar el Cojiado a los del 
enemigo antesdejloy avi endo pa(fado porfhta - 
uentoia mayor parte de toda jaArmada, V'irò 
la búelta-de los enemigosel¿Ümirante JPÍatheo 
Via]artiy que .aunque deuieran averio hecho 
todos, fue qmn dio principio a ejlaaccionde 
buenfoldado^y marinero. Siguiéronle los de-- 
masy con que diuirtieron al enemigoy d .quieti 
deuieran aver abordado i pero como he dicho d 
V. J\4agejlady nte hallaua con pocos hombres- 
de prouecho para tales ocafionesr al ¿Almirante- 
JVÍatheo Via]aniy dizjen h üeuaron laaabeca, ■ 
al tiempo que emparejo con.otra JSlaó dejeiie-' 
migOyde <vn cahonacoyconloquallagentedefu 
Capitana defatinada 7fígui 0  fobradámente el

ber-
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bordo y  'vn patache que le acompanaua hizjO b  
mi fino t y  ambos dieron eri manos defiis »autos 
deOlandd^que les embifiierony abordándoles 
rinMeron facilifsimamente. . . \‘ Par to que firuib á JPlJblagefiad en el dif- 
éurfidé.fuJvida el jílmirante V l̂axani9y  por 
que la perdio en acción9 J  ocajlóñ tan gallarda, 
ferd muy de la piedad9 y  grandeza de 1̂ .114+ 
mandar quefe haga merced; k quien heredare 
fus trabajos, y  aunque torne a quedar muy 
defaparejado , %áre fibre ellos,por auerme de - 
scado el enemigo9quando ya f i  los lleuauan9y  
cobre là Capitana, paffandpfc los Olande fes 
que tenta d vnpatache que la acompanaua  ̂
Tibien la del enemigo y J  todos fus nauiosvira- 
ron para cfioruarlo9 no pude recuperar el pa
tache , por üeuarle muy lejos el enemigo.

lAefia hora9queferian las quatró de la tar
de 9 por auer fido bonancible el tiempo , y  efiafi9 
aunque amanecí ¡obre Cales, me halle por lo. 
dichofy  las corrientes , vha legua de la cofia 
de Inglaterra fibre el Puerto de Ounas9 y  fi 
bten quifiera auer efiufado la entrada en el9en 
execucton de las ordenes de V'.Al. el hallarfi

in -

T
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innaaèfables la GapUandReal^y S
teladme obligaron k  ka&erlxfhafia.nÂr fenor 
(i aviddlgún embaraço en la èxemciqh de lo 
difpuejlo, en razón de las cortefias di fondo 
à la boca del Puerto de Dunas, nò en parte de 
la feguridad que fe requerías pero nada bajío 
para efcMfartfUe el .Almirante que fè battana 
eh U con la Armadada Inglaterra, dexaffé de 
embiarme a dezir que abattejfe labandera,co
mo fantbieri lo pretèndi (Potra MJiwqdrade na- 
úios fufos A  a* encontré en laman, donde pude 
¿(cafarlo ty  àtteri endo también hazoklo mef- 
moyOuiêridoconfideradoelefadoenquelaAr• 
mada fe halldud £y- la nécefsidadáue podría 
auer del fauor de f e  Rey, para lo ¡que PC fatta  
qué hdzcpyyLo qué 'V*Mdgefidd; encanga qúe 
no fe Uegue a difgufarle, Pareció ktodos que
fe concerne fie con là que pedia.

D eaqui,con las embarcaciones mas a prb- 
poftoque fe  hallaron,embié el focorro a ¡Mar- 
dique,auiendofido Dios feruido de que llega f  
fe  felizmente,J fe dieffé cumplimiento a las or
dene# de V . Magefiad', y al f n  principal con 
quefepreuino la Armada. Procuré repararme

I



lo mejor due pude del daño recibido y aunopu& 
no fin dificultades, quando entrò la .Armada 
Olande fa  en eL me fino Puerto, y reconociendo 
elinconuemente de fu evecindadydifpufò el A i- 
mirante de Inglaterra, que me leuaffe de donde 
ejlaua fy que furgieffe donde elfi hall auai.por - 
que poniendo fe en medio con fu Armada yfè 
efiufaffe algún difgujlo , en conformidad de 
la orden qùe tenia de. fu Rey,; JSfada. baftbfi
nora para que el enemigo no procuraleviolar 
ejìe fagradoy acometiéndome quando me <viejfe 
mas defcuidadoy de que tuue noticia attempa 
que recelándome panto del enemigo defcuhicr- 
toccamo del amigo dudofò^me refblui pulirà la 
mar yy  prefintarle lahatallay comodohiz¿>eyfi- 
guiendome de toda la¿Lrmada i  filos meintey 
*vn nauios.

Hafta aqui pongo lacartadcl fenor Don 
Antonio : porque mi.intento es folo efcri- 
üir efte fuecilb, fin que à nadie le fea de 
-defcreditó, fufpendiendò por efta razón 
-algunos capítulos de la relación* quie qui- 
' fiere ver que fe hizo el refío de la Arma
da , lea al Marques Virgilio Malueci, en
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Idsfuceflós del año de treinta y  tíueue, f  
otras relaciones que andan fueteas.

Salió pues el feñor Don Antoniofeguir 
do de ios veinte y  vn ñau ios alam ar, do> 
de efperó ai enemigo en forma de batalla* 
que auiendofele juntado todos fus baxe- 
les en numero de ciento y catorce, le fue 
ílguiendo: y  pareciendole'que no podía 
efeaparfele, le ciñó por todos lados, cogie- 
dolc en m edio, comen^ófe a pelear con 
notable obftinacion, conociendcfe enton
ces, que folo el valor Efpañol podía fupíir 
tan graii de (Igualdad: Parecióle al ene
migo, que con mas facilidad podría v en 
cer diuidiendofe en efquadras, y  echando 
á cada vno de los nueílros, los nauios que 
baftalTcn á rendirle,ó quemarle con los de 
fuego (^de que traía bailante numero^pu- 
folo en execucion, fiendode los primeros 
querefiftieronfu furia Santa Terefa, Ca
pitana de DonLope deHozes.que defpues 
de auerfufrido las cargas de ocho nauios 
que la cercaron, y peleado gallardamen
te, echando á algunos apique, no lo pudo

I2 ha-
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hazer á laviolencía del fuego, que fe le pe
gó de qu atro, que compue ftos villana me
te de diferentes maquinas deífe voraz 
elemento, lá abordaron quemándola con 
caí! la mayor parte de la gente , y  entre 
ellos Don Lope,que afsiftió hafta lo vlci- 
mo con notable valor. Almefmo tiempo 
k> paííauan muy mal losnueftros oprefos, 
mas del defigual numero de fus contra
rios, que de fu valor,y por effca razón obli
gados á fu fatalidad, fe rindieron feis na- 
u ios, y  entre ellos laCapitána de Galicia, 
en que iva el Almirante Feixó,defpues de 
auerle muerto menos trece,toda la de mas 
gente,íiendo de admiración á fus mefmos 
contrarios, tan feñalada prueua de valor: 
los demas que pudieron efcaparfe, fe hi- 
zieron á la m a r, áunque m uy maltrata-^ 
dos. No le falió al enemigo tan barata la 
ganaciav piies perdió á manos de los nuef- 
tros veinte d e fus nauios.

Viendofe defembaragado ya de quien 
le pudieíTe moleftar, bolvió las proas de 
todos fúsbaxeies álaCapitanaReal? que 

..... ' . /  haf-
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hafta aquel puto fe auia eftado acañonea
do con algunos del e n e in ie o v n o  delóSo , , o _ _
Pilotos que afsiftianenella,confiderando 
que toda la Armada fe encaminaua á cer
carla propufo al feñor Don Antonio , que 
pues tenia tiempo para voluerfe al Puerto 
ae Dunas, lo hizieííe , pues juzgauapór 
¿mpofsible, que pudielTe refiftir a tan  de- 
figualfuerga, áquerefpondiócon enojo, 
que baila entonces, jamas el enemigo le 
auia viílo las efpaldas,y que no permitief- 
fe Dios, que con vnam ancha tan grande 
menofcabaííe fu reputacion,que lo que fe 
auia de hazer era arriar las velas de ga- 
uia,y efperar á pie quedo la Armada ene
miga, como fe executóal punto.

Conozco llegando a efta acciondel fe- 
ñor Don Antonio la cortedad de mi inge
nio, para darla el realce que merece, fien- 
do digna de la eloquécia de vn Tito Liuio, 
de vnTacito,óde v n  Valerio*,pues la em 
plearon en ponderar* y  engradecer h aza
ñas de fus Romanos,que con muchos qui
lates, aunque entren losGefíuós, y  Scipio-

nes,
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nes, jamás llegaron á igualarla. Quien ja 
mas vio pelear vn efqúadró con vn exer- 
eito! ni quien vn nauioeon vna Armada, 
y ta  poderofa! fpermitafenie dezírlo)na- 
die halla agora, deuieradofe ella gloria To
lo al feñorDon Antonio. Admiró al ene
migo tan gallarda refoludon, y no atre- 
uiendoCe á abordarle luego, trató de def- 
apare jarle primero con la Artillería,y def- 
pues rendirle: paralo qual difpufo que to
da fu Armada dmidida en dos tronos, le 
fuelle dando la carga , por y no , y  otro 
collado.

A e/le tiempo fe hallaua el feñor Don 
Antonio difponiendo lo necesario á fu de- 
fenfa,quandoreparó que la mayor parte 
de la gente de m ar, y infantería fe auia 
retirado debaxo de cubierta , menos la 
particular , y  de mayores obligaciones. 
Hallófe confufo, y  conociendo por otros 
exempiares,que elhablarles podría redu
cirles». mejor acuerdo. Baxo con preile- 
za  , y  auiendoles juntado , les dixo con 
la  breuedad » que la ocaílon pedia eftas

ra
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razones, Qñe huhwr elado es, 6 foldados,y 
compañeros míos, elquevilmentedifcurrepor 
vuejiras venas?.acafo aueis'trluidado,que aun 
nwha ocho diasque efe enemigo, ejios mefmos 
baxelesy efie General q vemos delantenmen
dóle embejlido con folaejlaCapit ana,teniendo 
el diezj, y fiete nam os, nos bol uio infamemente 
las efpaldas ,y noatreuiendofe a efperarlacar 
ga q le quife dar, fe amparo de otronauiofuyo, 
poniedofe por fu> fotauento ,y elfguientedia co 
macho mayor numero, Jamas quijo habernos 
frente ?• reparad el empeño en que nos hallamos, 
y  confderad que no tenemos mas medio que el 
pelear.porque retirarnos no puedefer viniendo 
yo, rendirnos,y perder la libertadesde beJlÍ0sy 
dexar que noslaquiten,de co bardes: quien por 
fuiuir quedafin reputación es efclauo ŷ no(abe 
que laefclauitudno merece nombre de vida, y  
fe de xa mor i r de miedo, de node xarfe matar i  
tenemos por honejlo morir de enferme dad,y re
bufaremos morir por nuefiro ere dito? quien no 

.vee lahermofura q tiene eipe.rderkamidabpar 
no perder la honrp, nitfnofonray n ivifa , Si . Diosfuere feruido que. enlejía oca fon,l# ?pejrr
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damos ̂ moriremos en defenfa de la Keligi o Ca* 
tolica¡contra tan implacables enemigos de ellaf- 
por el crédito de nuejlro Principe, y  por lare- 
putación de nuejhra Nación , cfpero que aue- 
mos de falir bien dejle empe no, y  afsi no os eĵ - 
pante el numeroy que quantos mas fuer en ¡ten - 
dremos mas tejligos de nueJlragloria¡ Santia
go ¡y a ellos.

Siempre han tenido gran fuérzalas pa - 
labras de los Generales con fus íoldados: 
dígalo íulio Celará fus vozes,buelcos leo
nes en muchas ocafiones, los q fugitiuos 
ciemos huía, y digalo otroCefar CarlosV. 
no menos inuidlo, quando en la jornada 
(obre Argel, viendo que los recien defern- 
barcados Alemanes fe retirauan de lain* 
numerable multitud de los Moros,que los 
embeítian, dando de efpuelas alcauallo, 
íe les pufo delante con la efpada en la m a
no, áizi&áo\eSy^Boluedatverhuirlos Jídoros, 
y  pelead a mi lado como Alemanes por la Fe, 
y  por noue^ro Emperador. Palabras que ayu
dadas dél exempiode fu Principe (que es 
la inejor retorica)fueron ocaiioñ de po

ner
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hérfc cri o rden , y  retirar á los Moros.

p itañ a , tomando todosfus pueftos, an i
mándoles de tal Fórmalas palabras,y pre
sencia del fe ñor Don Antonio, que defea- 
uan circunífcancias al peligro, para dar tef- 
timonio de fu aliento. Cumpliofeles eíle 
defeo: porque el enemigo nocefsótodo el 
día de darnos efpefas cargas de artillería, 
refpondiendofele con tanta orden, que al
gunos que fe atreuieron á acercarfe lo pa
garon: auietido echado apique la C apita
na fola mucha parte de los veinte baxeles 
que perdió el enemigo.

Harne parecido poner por cafo particu
lar, loque fucedió aquel dia, para que fe 
conozca, que aunque el enemigo difpare 
muchas valas, es Dios falo quien las re par
te, y  quandiíicultofo es huir lo que el Cie
lo tiene difpuefto. Lleuauaconíigo el fe- 
ñor Don Antonio vn pajecillo, que por fus 
prendas,y nacimiento le era de eftimacio: 
al principio de la batalla mandó que le pu- 
fieíTenen la parte mas fegura: licuáronle

K de-
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detrás delarbol mayor,enlo masbaxo del 
nauio, y alli-vna de las primeras valas que 
entraron le bufcô, y  le quito la vida.

Viendo pues el enemigo que el día fe 
paflaua, y que era mengua fu ya que v na 
nao Tola reíiílietVe átoda fu Armada,fe re-
foiuió a abordar nueílra Capitana, y para 
éflb efeosrió fu Almirata,y otras dos naos, 
y  fe vino acercando, a tiempo que cono
ciendo el fenor Don Antonio fu intentóle 
aguardó, acabando de arriar la poca vela 
que tenia,y llegando (aísilo dize la carta), 
halla los corredores, le dio con la artillería 
la carga tan igual, que le hizo mudar ai 
enemigo de refolucion, pallando adelan
t e ^  íiguiendole las que la acompañauan, 
deuiendofele el logro de fia acción al Al
mirante Miguel de O rna, que con orden 
particular de fu Mageílad afsiília en laCa- 
pitanaf y quien fe encargó de executarla, 
perdiendo en teílimonio de fu valor el ojo 
derecho en ella ocaíion) deílo fe le hizo 
defpues cargo ai General Glandes por los 
Hilados: á que refpondió que la Capitana

Real



-Real dé Efpaña con Don Antonio deQque- 
|  do dentro, era ítiuenci'bie: en fin quifoDios 
I que viniefló la noche , con la quaL pudo 
H cali milagrofamente entrar en Mardique 
• ' tan deftro9ada,que aseguran perfonas de 
;1 crédito que féhallaron dentro, que tenia 
\ mil yfetecientos vala^osde artillería qua- 

do entro en el puerto, y á elle refpe<5t:o to
do lo.demas. .

El Tenor Don Antonio Té hallo en todo 
el viaje con m uy poca Talud, y  ayudada 
-poco con tanta fatigare obiigó vna calen
tura lenta á rendirte á la cama , aviendo 
mas de quarenca dias que no fedefnuda- 
ua, y  abriendo vna ventana de.donde fe 
defcubria el puerto, y viendo en él la Ca
pitana, fe boluió á los q u e le afsiftian, di- 
ziendoles: A  m iy a no me falta mas que mo
rir, dífpues de auer traído aquella nao,y aquel1 

JEjlandar te con reputación a ejle Puerto,
Morir con crédito, es coronar todas las 

acciones de la v ida, y morir fin él es .rió 
auer viuido. Pocale aprouecharonal gran 
Pompeyo tantos triuhfos, y  vitonas, fial

K z ca
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cabo pereció alas manos de vn  vil efcla-
uo,por orde dePtolomeo Rey de Egipto, 
de quien dixo Iubenal, auiendole dado en 
Campania v na enfermedad antes de Ia ba 
talla de Farfalia:

Pro nido, Pompeo dederat yCampania.feb res.
OptandaSyfed multenjrbesy Gf publica vota 

vicerunt„
Dióle Cámpania calenturas, que dcuie- 

ra auer defeaao, mas ve ncieron los ruegos 
de las Ciudades, y los votos públicos, pon
derando la ceguedad de los hombres que 
por fu falud hizieron votos, y facrificios* 
pidiendo vida á quien íi allí muriera Co
braran fepulturas , con titulo de inuen<- 
cibles.

Credo poderofo Rey de Lidia, y el mas 
rico de toda laAfsia,acabó taninfelizmen- 
te , que puedo en vna hoguera por Ciro 
Rey de losPerfas, le faltó vn vafo de agua 
con que mitigar el fuego en que íe abra- 
faua. .

Policrates, vno de los mayores Capital 
nes de fu tiempo , le vieron fus mefmos

y af:



váííállós pucftb efiVna Cruz én elinóntb
i Mitelo, por vnCapitarí dé Dárkv - 'l 
|  Belifario, efpanto* de Italia, y delM un-
I d o , acabo no podiendo fuftentarfe, aun
S de lalimofna que méndigaua.
I Y mas a nueftros tieni pos, con que re*' 
f ■ putacio, defpues de tatas haz añas, hu uie-

ra muerto el Conde Pedro Nauarro,Íj con 
la infavn ia de auer de jado el íeruieio del 
fe ñor Emperador Garlos Quinto,no huuie 

¡ ra merecido morir có vn garrote alas ma
nos infames dé vn verdugo.

! Eftos, y  otros infinitos, defearon la vida 
para tener tiempo de rodear de calamida
des fu poftrera hora , fiendo fu m ayor 
infelicidad, lo que tuuieron por m ayor 
dicha.

El temporal que cargó defpues de auer 
entrado el feñor D. Antonio en Mar dique, 
fiendo ya por Oétubre , y lo malparada 
que eítaua la Capitana, fue ocafion de de- 
tenerfe enaquel Puerto, Inuernando en el> 
donde fe le j untaron algunos baxeles déla 
Armada, y  con elloS'reparadps lo mejor

T). Antonio de Oqutndol bp



, l^tda delfînor. 
düc ¡fe ipudo i ,dió buelca para 
M arçodei afiodequarenta. ^
. Hallauafe m uy malo el fe ñor Don A n- 
tonio,y conociendo que el tiempo que te
nia la Armada era a propofito para poder 
llegar al pacaje, media legua de fu cafa, 
.donde podría cuidar mejor de fu falud, fe 
lo propufieron algunos de los que le afsif- 
tian; â que refpondió,que la orden que te
nia, eradebofuer ala Coruña, y  que nun
ca podía mirar-mejor por fi, que quando 
acreditare fu obediencia con fu muerte. 
¡¡Entró en aquel Puerto, y dudarle hora de 
jfofsiego vna importuna fiebre q le afligía» 
fe fue continuando fu enfermedad de for 
m aque los Médicos defahu ciaron de fu vi 
da,aunque dijeron duraría algún tiempo, 
hile llego â très mefcs, pocos dias antes 
que muriefle, Ies pidió que quando le juz- 
gaíTen yaínhauil para poderle aplicar re
medios , le permitieflen pa**a mitigar el 
gran calor con que fe hallaua , beuer vn 
y afo de agua fria afu fatisfacion-, ofrecíe- 
ronfelo , y  llegando el día fíete de Iuniq

del

Efpañapor



del ocho* de là rM^
nana, led i jéron^cdàfìdériittìdo isjufclé fjBfd 
taüán m uy -'pócàS -|iÒ¥as!dè- táá&V *f üeyiá 
podía beuer el vaio deag u à ; pidiòle còi^ 
mftancia, y  defptiésde auerfe incorpora- 
do en la cama, tornandole en las manos* y  
conociendo que le iban falcando las fuer
zas, y que podi a haáet áBios fáctificiO d e  
aquel güilo , conio ■ ot’rb • Dámct;'DitíaMÚ 
eam Domino : Ofrecióla a Dios,y derramó 
el vaio. . ' /  ; ' :;

No le quedauá al féfiór Dgií‘ Ahtohio 
que vencer fi no à fi 'mifrrio, que es la mayor vitoria, y pidiendo vn deuOto'Cruéi- fijo , aulendo recluido los Sácraniéiitos 
muy a tiempo,fin hablar mas palabra,ha- 
ziendo feruorofos adiós de amor, ál tiem
po que el Sántiisimo Sácrámento (Jera dia 
de!Corpus)Íiegó á empare jar conia puer
ta  d e fu cafa, le entrego aquel efpiritu,que 
en defenfa de fu SañtaFé tatas vezes em
pleó: aun muertos los hombres indignes,, 
tienen fe nales que los acrediten, diferénL 
ciándolos de los denias, auiéndo abiètto et

cuef:

IX
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cuerpo del fe ñor Dan Antonio para emhaf- 
íamarle, y  lleuarie defpues a l Colegio de 
Ja Compañía de le fus de la Ciudad de San 
Sebaftian., fundación dé fu piedad: le ha
llaron en la punta del coraron-tres cerdas 
g ru esas, crédito fin duda de fu valor.
. Murió el fefior Don Antonio de edad de 
fefenta y  tres años» fue dotado de todas j 
jas prendas que fe pueden defear en vn  ¡ 
Caualléro, y  entre las demas fue con par
ticularidad vno de los mejores hombres 
de á cauallo de fu tiem po, co-nauerfe cria
do e n ía mar, defde diez y  feis años, fue 
dieftrifsimo en slmanejo de las armas,fa
ciendo de algunos empeños particulares 
(nunca ocafionados de fu parce) có el cré
dito que el Mundofabe,no le faltaron emú 
los (circunftaneia) de fus méritos , eílos 
lln duda alguna vez le dieron nombre de 
defgraciado, fien lo  tan al contrario, que 
jamas perdió nauioen que peleo , ni va-

fel en quenauegaffe, menos vno, fien- 
o General de Cantabria, con vn tem po

ral ; nunca el enemigo le vio retirarfe, ni
le



Jc facó gota de fangre > no aulendo ar- 
m adofeeiiiítc vida» con auer peleado tan
tas vezes.. Perder peleando*© nanegando 
algunos nauios, no es defgracia que fe le 
pueda dar elle nombre,quando no de pen
de del vaffallo elegirlos tiempos para na- 
uegar, ni difponer iosmedios para pelear.

El íeñor Don Antonio fue defgraciado 
en auer tenido por émulos los que podían 
engrandecerle, aulendo quedado fu cafa 
fola en eílos Reynos fin participar de la 

grandeza, y  liberalidad de fus Princi
pes, aunque con la gloria de aucr 

merecido lo que no acertó à  
confeguir..
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