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VERDADERA RELACIÓN,Y| 
CVRIOSO ROMANCE , EN QVE DECLARALA FELIZ 
Victoria que cubieron las Armas de nueítro Monarcha DonFELlEE 

QVlNTOfque Dios guarde ) el día dos de 
Agofto de efte prefente año 

de 170 

EScuchad nobles Vaflallos, que eran contrajo Corooa¿ 
ía Vitoria mas íumptuofa 
que en los Anales del tiepo 

eternizan las memorias. 

i H  
*/f f L 

T odas oy con efta callen, 
que efta felamente es gloria, 
ni las que tuvo Alexandro, 
niScieuco en fus Hsftorias. 

Niel Tranfitbano en Albania, 
ni Carlo-Magno con honras, 
que defendiendo ia Fe 
llegó hafia Conflaticopla. 

Tampoco los doze Pares 
de Francia con fus Victorias 
pueden blaíonar que han íido 
terror del Africa toda. 

Hercules, ni Julio Ceñar 
con fus Hazañas heroyeas; 
porque íolo Carlos Quinto 
tiene parte en eftas glorias. 

Comparando fo\o elle 
con lo que nos paila ñora 
fe debe dezir fe bailan 
e n dos, vna mifma forma 

como Ñapóles publica, 
y Cataluña no ignora. 

Valencia bien lo confiera,' 
y Cartagena lo apoya; 
pues figuiendo al Archidu que 
(que es vna acción vergonzofajf 

Al Imperio, á Portugal, 
a Inglaterra, y Saboya, 
á Olanda con toda Irlanda 
ks T aitaros, y Mofeobia. 

Qnerían (que defvario) 
lie vados de ambición loca,1 

Coronar al Archiduque, 
y hechar de fu Corre propría: 

A nueftro FELIPE el Grand&S 
á quien coca la Corona» 
al que debemos amar 
perdiendo las vidas todas. 

Mas Dios que matsifeftava 
todas fus Máximas locas, 
permicia qae el remedio 
HegaíTe en ocafion prompta: 

Y mas en efta prefente, _ 
Y porque, Quinto era Carlos, quando Corzana con glorias,1 

\7 .. r* rvr\ 1 \/f ir/uiiK r^í* 1 í~\ £1S eternizado en Viótorias, 
que de Conde pafsóá Rey, 
íegun refiere fu Hiltoria: 

Y detpues á Emperador 
pafsó, y íeñor de la Europa; 
y FELIPE QV1NTO vino 
de Duque ¿aumentarnos glorias. 

Y ácaftigac los Rebeldes 

con el Marques de bs Minas 
engañavan de tal forma: 

Que á veinte y cinco deMar^o 
con la ambición que denotan, 
llegaron eontreinta mil 
hombres, y á Alcántara logran. 

Embiadonlaá pedir; 
diziendoíes, que fi ojian 

fiíhr-



rífiftivíe, les daría 
con fu muerte íu deshonra. 

Encregaronfela en fin, 
porque íe hallavatan fola, 
fin baftimento, ni gente 
que la focorrieíle prompta. 

Pafso a Arroyo el Puerco, 
5 á Ciudad-Rodrigo heroyea, 
con Plaíencia, y con Truxillo, 
y con Salamanca toman, 

Diziendo; que por diez años 
ninguno le pague cofa 

tributo, y Rentas Reales; 
luego paíTanáScgo vía. 

Dcfde aUi á pedir embian 
a cafsi Caftilla toda, 
lerindicífen la Obediencia; 
que el hazerlo de otra forma: 

Les eaftigarán de prompto, 
para que afsi reconozcan 
por abfolutofeñor 
al Archiduque, que logra^ 

El Rcynar en toda Efpaña, 
pues a el es aquien le toca, 
apefar de los Leales 
jde FELIPE fu Corona. 

Vnas de miedo fe dieron, 
'otras con Lealtad heroyea, 
refponden; que á íu FELIPE 
linden Obediencia promptas. 

Fue la noticia á la Corte, 
aonde dentro de vna hora 

ícvio, que fu Leal gente 
en Arma fepufo toda. 

Para falic al encuentro, 
y caftigarle tan loca 
ambición, y atrevimiento, 
cjqe á Efpaña á tenido abforta. 

Salieron doze mil hombres, 
y hazia el Efcurial fe cmboícaa 
para atajarles los palios 
con fu Lealtad El'pañola 

Pero fue (Te el Enemigo 
áTalabera^y á Roxa; 
dcfde allí pafso á Tcledo 
pidió fu Ciudad Heroyea. 

Entregáronla con paito, 
de que dentro no efle vn hora; 
aconpofe alli en íu Uega 
para bufear nuevas formas, 

De que le rinda la Mancha 
la Obediencia, mas encontra 
le íalió, pues no quilleron 
obrar acción tan traidora. 

Dexolos oy acampados 
á veinte y dos que íc nombra 
de Junio,y voy á Madrid , 
por ver lo que ay de citas cofas. 

Oygo que fus Mageítades 
íe parten para Pamplona, 
y los ConfejosáBurgos 
fe llevan, tomando forma 

De darle querrá al Gran Lvlb 
de operaciones tan promptas., 
quien al inftante mando 
qac de gente numeróla 

Vn Excrcito le forme 
de catorze mil por obra 
Infantes, y quatro mil ^ 
de á Cavallos que focorran 

A fu Nieto luego al punto, 
y feis Piezas muy coftofas 
de Artillería traxcron 
con dos Morteros de Bombas. 

En eíte tiempo que marcha 
para venir á la Europa» 
el Enemigo fe acerca 
á la que es Villa y Corona, 

Corte digna, afsiento en hn, 
y de nueftra Real Perfona, 
Madrid digo, la que folo 
coníigtiió tener tal gloria. < 

A veinte y nueve de junio 
en el campo fe Efquadtona, 



cafa, cjue cfte nombre tiene; 
que es de recreo entre fombras; 

Luego al inflante embió 
á pedir que le den prompta 
la Corte, que de no hazerlo 
los abrafaria con Bombas. 

Que fe la entregue por Corte» 
y Matanza, á quien Corona 
la fama, lerefpondió; 
que por Villa la da fola: 

Peco con tal condición, 
que en quinze dias, y vn hora 
á de entrar el Archiduque 
para tomar la Corona. 

Ello, porque ya (avian 
qu: era muerto en Barcelona, 
y que no avia de entrar 
de fu gente vna períona. 

Defta f ¡erce, íe entregó 
por Villa, la que es Corona; 
dexolos, pues acampados, 
y buelvo al punto á Pamplona. 

Alli hallo que Navarra 
en Arma fe pone toda 
endefenfade mi Rey 
con las Montañas, que logran 

El eftar todos alerta 
con V izcaya la famofa, 
y por fía todos fe vnieron 
a venir con vida, y honras 

En compañía del Rey 
con fus haziendas muy promptas; 
pufofe el campo en Jad raque, 
y congence numerofa. 

Infantes diez y íeis mil, 
5 ocho mil que fe logran 
de Cavalleria lucida, 
conefperan^a por horas. 

Del focorro del Gran LVIS, 
y á diez de Julio fe logra; 
de que el Duque de Berbich 
kizo vna hazaña herojea» , 

Que fué paflar á cuchillo 
á las g uarnicion«s todas, 
que fe dexó el Enemigo 
en Ciudad-Rodrigo; y otras 

Ciudades, Villas, Lugares 
íe le rebelaren todas; 

conque fe hallaron cercados 
fin íaver qual fue la forma, 

Y fin cortarnos vn hombre 
fe configuió efta Victoria; 
luego pafsó de Madrid, 
y tomó á Alcalá muy prompta; 

Y aquinze del dicho mes, 
vifpeta de aquella Aurora 
del Carmen, entró la gente 
de Francia, con can heroyea 

Acción, que dio que dezir 
a codos, por ver que logran; 
la gente que fe efperava, 
y á Sopetrán fue muy prompta: 

Y nucílro FELIPE QV1NTQ 
el Catholico, enere coda 
fu gence, con Fe muy viva 
ante MARIA fe poftra, 

Diziendole: Vigen pura, 
ya faveis que es vueftrahonra 
la que yo voy á librar 
de aquefta gence craidora. 

La Salve, y ce Deum Laudamus 
le canearen en concordia 
alegre, y al miímociempo 
eneró vn Proprio por la poftaá 

Diziendo,que Guadalaxara 
el Enemigo la coma: 
efquadrenofe la gente, 
y fe hallan por las notas 

Treinta mil de Infantería, 
y doze milf^qoe enatbolan 
Eítandartes de á Cavallo, 
que es gente muy numerofa. 

Salió vnEíquadron volance, 
y en el el Marques de Aytcna, 



y precnpcos dieron éto ellos¿ 
y ls mitad le derrotan. ̂  

Retirándote á Alcalá, 
bien apefar de fu cofta, 
pues murieron cinco mil, 
y de priíioneros logran 

Dos mil, los quales ttaxeron 
pata cantar efta gloria: 
pidió focorro á Madrid, 
y á íu pedimiento íorda 

Se hizo la Villa, pues no 
quito darle viiaperforia: 
fe atrincheró en ái Alcala, 
cercáronlo á la redonda. 

Y el primero día de A gofio 
fefeñaló, que a ta Aurora 
íe avia de dar la Batalla 
dia de la Prote&ora 

De los Angeles MARI A 
nueftra Abogada, y Patrona, 
nó a viendo duda en tal día 
dexar cíe alcanzar Vi&oria. 

Succedió, que el Enemigo 
biendofe de aquellaforma 
acolado, y tan perdido 
juntando fu gente toda 

De efta fuerte les habló: 
FELtPO QVINTO meacofa 
Vaffallos, que ni falir 
podemos, y lino es notoria 

Nuíftra defdicha, y afrenta, 
y para ellos grande honra, 
pues á morir, ó a vivir 
acometamos con toda: 

Nueftra gente,para ver 
fi huyen de aqueftaforma, 
y fi no, por nueftro Rey 
démoslas vidas conhonft. 

A efte tiempo el Gran FELIl 
las puertas de Alcala tema, 
y entró paílsndo a Cuchillo 
aquella gente traidora. 

A quatró mil degoll®, 
yla Artillería logra, 
y cor. todo e¡ carruage 
á quacro mil aprifsiona. 

Y lo reftante hizo fuga, 
y no muya poca cofta, 
porque nueftra gente fue 
figuicndoles la derrota. 

A cuyo tiempo en Madrid 
fe levantó vna traidora 
voz, alterando la Plevc, 
porque al Archiduque imbocat 

Mas los Leales ValTallos 
tomaron Armas muy promptas*' 

yhizieion vn fuerte eftrago 
en ellos,en tanta forma. 

Que los cercan en Palacio, 
y por fin les aprisionan, 
diziendoles: VivaFELlPE, 
que es Dueño de efta Cotona. 

Con lo qual cantó Madrid 
tan íumptofa Vi¿lor¡a: 
Vivid,Señor, mas Hedsdes 
que el Fénix en si las logra: 

Renaciendo de mifenoi 
para que de aquefta forma, 
á peilar de desleales, 
y de efquadras numerofas 

Qíic perfiguen nueftra Fe,' 
gozes Señor tu Corona: 
Tu Abuelo fea in mortal 
para que íiempre íocorra 

T odas nueftras aflicciones 
con fu benignidad prompta, 
y tu, como Carlos Quinto, 
que fupo á Vaffallar toda, 

La Europa, y lo mas remoto 
del mundo, con fus,V iftorias, 
para que ampares Leales, 
que veneran tuPerfona, 
y Francifco Maldonado 
y fiempre a tus pies fe poftra; 

N. 


