


fueífe ea ta maguardia,y tomaffe la boca del rio có infanteda,y gua( 
a ido el pa1fage con el , foetfc todo d refio Je Ja gente, paíLinJ ole 
a la deshilldaJpreuiniendo el rumor que fue en·o1.urdr en (e-mejan 
tes ocaftones.Hecho todo co·1 gr.in punrualida , y hallcludofc y ta 
-gente del rio;fuExcelencia 1n,rnJ0 k zer lto y ue fe apartaff n los 
caaa\lo¡,porque no relinch4lffen He,ho todo, fe tf pero a que vini f 
fen los Almogar zes y Addhes para darles"ºº el Santiago. bfiuuo· 
fe ef perando mas demedia hora,y vino nucua como las e ptuvcniá. 
Ya venidos gui.iron ci fu Exccl.encia al aduar mas cerc~rno, que 1a 
d'e \' gran cofarto enemigo dellas pla<f • LlC"gado cerca de la poca 
d1íh11cia,el feñorM arques- mando diuadir los tercioa,y encargados 
fu hilo¡• l >S Capitanes don Gil Fern1nd z Nauarrcce dó Uu1lto· 
u l de Heredia,y Rodrigo aldonado, junto con el ~argento ma· 
yor,con muy gran filtncio fe fueron acercando al aduar, guarnc~i· 
dos con la¡ dos compañhr de cauallos,quc iuan a argc, de: losA ltc .. 
rezes,y Go 1ernadorcs dellas,don Iorgc de An~ulo y iontc:finos,y 
Francifco Rodriguez6'c Cafülla. Defpues de los qualcs iua el feíH>t ' 
Marqaes por retaguudia,con las vaoderas y guío·, acompan•do de 
n1uchos Capitanea.y otro~ fotdados. ~oo coda cft• d1 pohc1on fe 
fueron acercando 1 ad'uar.A etto los perros comcn'jaron a ladrar, y 

·los del aduar a inquictarfe, y conocienJo el ruido tomaron la¡ ª'" 
mas, y cercando la- infantería en redondo todo el aduar con gran 
preíl:cza,íe dio el Santiago.(; owcn\aton a prender,herir, maoia car 

_ l'os-efclauos,dtfpojandolos de la vida a vnos,a otros de la libertad,. 
~ y a todos Je fu hazicnda Viflo cito or fu Excclcn ia J mando cocar 
las caxas a recoger; y auiendolo hecho 1 ord·eno al Sargento mayor 

< difpuficífe dos mangas por los cofiados,para que no dexalTco llegar 
a·rungun Moro,y que con otra muy fuerte torpa.ffc la boca de el no,. 

· donde los Moros aguudauan pau imp~dir el paf o. Difpucfto todo 
d'dkmodo fe comcnc¡o a marchar con lindo·ordcn hazicndo·gran 
daño ~n .los enemigos_.. Po1que h manga que caia al r'i~, y iu~ a otden 
d~t Ca111~an don C. hrtficual de Heredia: en la primera rociad ti. que 
dio·, dexo gran.mortandad hccha,pucs cogio losMoros auuy vntdos 
á la partt-·del r10,lin poder falu Jarlo,oi ce harf e a el.La o era manga q 
c7~a a la p-arte .-le tie~ra.,y iqa a orden del Capit.an luan Negrete ~ar 
mtento ,ha~1a gr and1fs_im~ en r..ago. Auir:nd-0 llC'g~do a el· e} ~ar gen 
to·rnayor co algunos c1eQ tofantcs)tom'C) la bo~a de la p ff aJa, l)U::..r· 
nec~endela ~or ambas partcs~con lo.qua\ comen~o a patfar l~ ctt~a .. 
lleri~ ¡ vaga}t ,e fdluos,y ga:11ro,,y todo el e · mpcn,uefi·ro, vit>lt:do1 

d .cóor .. '1rques en la tetagoard1a,,4nirn ndo a todos,.,a(:,i(u~nJo· 
• ;. s·con rr unici<rnc ~ g c1Hc: 1 iocotr o, y t od·o lo u ce e ffat io. Y ddta 

ma ~.(;', .. 





-·eccr rña"d'o retogcila geñte <!e modo qn no fueífe villa~ 'cGan.; 
do en cíl:o,vinicron losalmogata.zes, y dixeron 1 como el ~duar que 
.fu EKCelenda eofcaua, cfiaua en.el lugar que <lizen Haiuu <le los .l! c
neraj es,y ve~a dcTiliguin,y en el auia e et ca de cin~u ' ta tiéJ as de di 
.fe ~mees col arios y ladr ncs. Sabido eltg por fo xccl nc:ia,m ndó 
-a ~ Sarg~nto mayor aparcaffc los cau~llo , y uficífc en eltos fold¡· . 
. dos cau{adQs,y etros qae no lo eitauan para que los suarnecicran 
:X dexádoa orden dcvn Cavo de mucho cuyJ.1.Jo,cou la pteucncio 
nes ncceffarias para lo que íucedicife;el fciH~r Marqucs,por vn ca i 

·fAO muy angofto de la fiecra,fe fue acerca.n<lo a T.eliguin. De de vn 
alto antes de falir a laVega,fc defc bricroa alguno aduares de ami 
gos,y cftc de.enemigos. 'onfidcrado 1 hih1r JonJe enªºª, y c¡u.e 
conuendriaaa.r el San tia o al amau.cccr, por ayudar C:c d.cl día para 
.el manejo d·e la umas,el fcñor M.tr'lues mand h.ncr alto , y encu· 
e brirf cd~axo de vnaiorua e v mcmtc, y que alli def canfotfe la gé· 

e ,hafr que medid-0 el tiC(»p fe falicíle rnn el fltcelfatio. H ... eh 
,cít(),a,uie.n to paífado el que co ueniaJt= <:omcn~o a marchar có ma • 
.c\10.ef pado y filcocio,y muy a la deshilada,'hafi6l ramo 'l uc fe allego 
_cerca de los aduaus·: allt mando fu Excelencia diuidir los tercios,y 
.auiendo\os diuídld.o con mucho arte milltar el (. ap1tan y Sargento 
.ma1ordo,l Carlos Ramirezde A.rellano, le comcn~o a march r ha~ 
:daellos,yend-0 la nuaHeria muy aduenida, para q 1 il ticmvo que 
Je dieffe el Sancia.go 1r-0matl~n la parte del uo para que con el golp: 
de los nu;fho.s no fe ecl:iatfen a el los Moros, h~yendo de er prcfosl 
o heridos. Exccuudo cfio con mu\ ha. puntualidtld1 fe fue acercando 
nucftra gente,hafcaqae llegando cerca los tercios que iuan a cargo 
del Sarg.ento may-0~,y<lel C•·pitan don Gil Fernandcz Nauarrcce, 
dieron con pre.freza el ~anciago, auit:ndo tc.oido cercado el aduar 
en redondo cafi fin fer fentJdos. Del huuo r)llicha de fer fa de los M O· 

ros,def~~di~ndofo,y ofendiendo; pero v& feo lo poco que les imp?r 
tau a.fe rmdieton,y dellos tomar Jn viuos trcz1entos y e rey o ta Y ~in 
~o efclau~s-:~o~brcs, mugeres,viejos.y ninos, con que fin perdida 

. Je va Chr1ft1ano, f ~retiraron las 1 ea le ~rroas de fu Magef: 
tad, tlUllCA vencidu, y fiempre vencedoras. ,j 
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