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T M IF N F O S D B F F e N T E R A B I J , T R O F E O S D B C A N
c o n t r a F r a n c i a ^ p o r d v a l o r d e l a s a r m a s d e S f jp a n a .
-a jt Aquinava Francia (emula de las glorias de Efpaña)efturecer las vft
¿VA |u <]efcredito publico en el mundo el esfuerzo del Serenífsimo Infal
rondándole por el valor de fus Capitanes,Jas puertas de la gran París.Dui
lores defia fantafia termino de dos años* confiriendo en elios^on Olanda^
namarca,Turquía,Vgonotes y Calviníllas fus aliad o s^ amigos* que v e n g a n ^
fe podría tomar,para qla reputación quedafle ayrofa a la vi fia de ios Principes de E u 
ropa. Remitióle el parecer de rodos a Ja política ateca dd Cardenal Roeheliu, qué co
municado fus caprichos con d Chrifiianifsim o Luis fu feñor,Parlamento, y Pares de
Frácia^ano decreto urbano, cortes y ajuftado a! duelo,para que Ja vifíta del feñor In
fante Cardenal ie pagaife con otra, que llegalTe a la puerta SegovU na; adondé fe reco
nocí dice! ímpetu Frases, y fe te mi elle el tropel d élos frifoties, que al tafear del fren©
los foruvan d.fpunjádo venganzas en las*cailes de Madrid, y íacando fuego d$ fus pe
dernales para reíolveria en cenizas . Cometiofe tan generofo aíumpto al Principe,de
Condéíprimer Par de Fran cu ,G o vern ad o r, y Teniente general de Jas Provincias de
Borgoña,Bieffa,y B jrroy-,Principe de la Sangre. Defpaclióleel R ey y fu Parlamento*
Chapa y Provifioa R egu (que fe hallo entre los defpojos de fu recam ara, fu fecha en
S. Germ a de Baya a io.de iMarqo de |8 .y 28.delReynado) con facultad amplifsima*
para levatar tropas,formar exerutos,entrar có ellos en España, atacar y moleílar fus
vafallos, villas y pLqas,con todas las oibilidades pofsibles* quedado debaxo de fus oí*
denes,para mayor autoridad,los Duques dePernon, el Duque déla V aleta, Pares de
Francia,goveniadoRs de muchas provincias*?! Cede de VitembergiDuque de Albor*
y el Conde deAgram onte,potros muchos títulos,M ariícales, y Monñures, c a b la s
del govierno de las fronteras de Eípaña: De donde y de las prouincías circutnvezinas
junto 2$p.infantes,y 2p.cavalIos. B olo la fama, q efte aparato fe encaminava a Italia
para eagrofar fus fuerzas debilitadas por el Marques de Leganes: y para defvelo nueftro marcho por caminos opueílos a fus defignioSidexado con efia eftratajema, quie
tas nueftras eípias,aunque con menos gloria fuya,por pretéderla por engaño,acornea
tiendo por Jas e!paldas;qu'za por temer con el defafio publico lidiar cen el valor nuef
tro cara a cara. Quando de repente vifpera de S.luán,el Prior de Navarra D . Mártir* de Redin , a cuyo cargo eftavan las fronteras de RocesvaíIes,dio avifo al Marques de
los Velez Capitán General de aquel Reyno» como ef Principe de Condé avía llegado
a S.Iuan del pie del Puerto con 2 8 ^ Toldados,y 2p.cav,aI!os-voz que defpertó el valor
de los leales y valientes Navarros*y todos encedidos en el furor deMarte, anhelava fu
villa para venir alas manos* pero en vano,porq los acometimientos que intentó por
tres partes, fueron rebatos fallos, para divertir las fuerzas de aquel R éyno,con quien
rezelava concurrir endos primeros impetus*aguero de que lu esfuerzo enFontarrabia
le avia de humillar y cercenar las crefias. Segundó co otro avífael Governadorde V e
ra,termino de los extremos de Francia, que dexando mucha géte en aquella frontera*,
avia el Francés encaminado el relio del exercito a la Provincia de Guipúzcoa,q fe veri
fico con el proprio que hizo de Yrun el Corregidor de S. Sebaílian para el V iirey, q
dezia afsi. El enemigo tenemos en cafa, yafw ffinde el puerto de Seobia, V. Excel, fe due'a de wo*
fotyos. Nueva triílifsima para los Navarros,por irfeleseí enemigo,de cuya feria efpera
van gloriólas ganancias y trofeos*a!egre y feliz parados invécibles Cántabros,que efperavan ella fortuna,como recuerdo de fus antiguas hazañas, íepultadas en el ¿ilécio
del ocío,y paz de cétenares atios.TLntró tá dichofo en los principios,como deígracia*
do en los fines^hizofe en ^.diás feñor de h capaña¿ tom ólin reíiftencia a Y ru n ,G yar-
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^ u r i^ r ílg a f r a g a , Renten a, L e fo ,y dP afaje; quemo algunas ftaveSifCeegio la artille«
\ iá , alfeazenó provifiones, d e s o jó la s alajas de los naturales/-, no perdonó lo fagrado
tragando la voracidad de fu furor qu&nto encontrava , pero no tanto
$ quaío av?i;a de vomitar en fu retiro. Aqui hízitron alto los difcurfos polytnos Zelofos.
■ f.ael.btren nobrey reputación de Efpaña, admirando la permiíion de los valientes P io .vincianos, en permitir ho(pedaje al ene migo en fus fagrados umbrales; a las grandes
capacidades caufav-i afom bra,a las caberas fuperiores filencio* les emu!os de Íus glo-.
, íias pueblo y vulgazo davan ciento en la herradura, ninguna en el clavo . porque ei
dejarles el pafo abierto,cebarles con la golofina de unos pueblos fin defenfa de muraSlasyfue efirratajema de guerra, concediéndoles cali todo el terreno, para que paga fien
fe ofadíden folala fénix Fontarrabia digna de hillorias eternas , y nuevo recuerdo de
Ja valentía de fus hijos. Guarneció los pafajes y pueftos eminenteSjdto vi fta a Fum ar*
rabia a tiro de canon, y por primera falva y mueftras de cercarla comentó a los 4 . de
Iuíío,con el eflruédo de la artillería y culebrinas reales,que Jlevavan a la mar fus ecos*
a lo s montes y valles defafíos* a la C orte de'Felípo Qosrto el G ran de, avilo de la en
irada del enemigo en fus tierras. Abrió con ferenidad los ojos el Aguila Real cuya vifsa alcanqa a tantos Reynos y Mundos nuevos,y efeo giendo dos hijos legítimos de fu
poder,quales el Almirante de CaftilU,el Marques de los Velez por Navarra,los expu
fo ala fortaleza de los rayos del enemigo, para cáftigar el atrevimiento de fus bríos:
figoieronles los Marqueíes de M ortara'y Torreculo, rsyos de la dieftra del Cefar EfpañoJ* a quienes acompañaron otros T ítulos, Señores, Grandes y valientes Genera*
Jes, Almirantes y Capitanes de las Armadas R eales, que a la fazon fe hallavan en !a
Corte de fu Mageítad.Menudearonfe las juntas de Eftado y Guerra:falieron los C ofejeros a defpachar víveres, encaminar focorros a Fontarabia, que en medio del ruydofo aparato fofegada fin alterarle el denuedo gallardo con que fe le arrimava el Fran
ces,reparava muros,terraplenava entradas,Ievantava baftiones,y encayalgaya artille■' r ía , por la diligencia de fus hijos, y del Covernador Don Miguel Perez de Exea Cavalíero pardo, hecho a fuílentar otras plazas halla Quedarle no mas de tres libras d<
vízcocho y una de pólvora* entró en la Plaza de orden de fu Mage(tad,con focorro d<
ido» infantes, que con la gente de la V illa parecia numero bailante para íullentarla,'1
jnientras llegavan los focorros. L o s Provincianos en elle tiempo,que por cogidos de
ú pen te no fe pudieron reduzir a forma de feilicia, haziédofe fuertes en Jas montañas,
faliao de ellas, como unos Leones, a defpedaqar fus contrarios, con forjas, dardos y
chuzos,refufeitandoel vigor de aquellas manos que fupieron lacudir el yugo de tan
tas naciones barbaras, y aprovechando la poca pólvora y balas con que fe hallaran,
faitea van los carros de municionan pafos c(trechos pocos retiravan a muchos*en las
firnbofcadas matavan la cavalleria: denoche davan rebatos y afaltos en Jos alojamien*
* to s, quedando tan amedrentados, que por no tenerfe por feguros en fus tiendas, paffava el Príncipe de Condé y;fus camaradas defde Yrun, todos Jos dias, a hazer las no
ches en Francia. Viendoíe el enemigo, fin opofuion, ítñor de los pafaje$,que nueítras
fo c a s naves defamparavaD el puerto, por no fer quemadas* que no avia j revendones
de guerra,que los naturales fe avian retirado a los montes,a la plaza de armas de Her*
pañi,a defender fus cafenas,pueblo$,y otros puertos de mar,trató de cercar a Fontarrabia por mar y tierra. C om enqócód{j g-aíladores a abrir trincheras para avizinarfe
-alos muros-, bloqueó toda la concha, defde el Gallillo de Santelmo, hafta Andaya/ 5
jnas de HJ4.0ÍLbarcas,ocho pinazas* plantó en una eminencia frente del fienqo de San
¿licola*, eres baterías de cañones reforjados. Atormentava a Jos <5. de Julio las mu,ralLs,deímoronáva los parapetos, derribava las cafas con G baterías q dio en 4 d?as,
p M íd e ád fle q a e a le itr^ f^ fo d e b a ta ©equina a te rra ría is cercadas $ experimentó
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lo con trarióla por las f efpoertas q ìe ja v a n de Ios _n\utos3ya p e f là notici* § Seni*, de
]as efpias,dei omenaje t] avian hecho de morir primero toaos/qüVíeridrr k r ia iV / Y
aísí porparecerle te mia,avá fus intefos,ambio tras quatrabatenas,conq be ík te e m í
íicnciasdava las cargas q fueron bailantes para poder llegarle al fu Ho, ‘adonde inten
tava hornillos y minas, para boterías muro$.Saiieródeno(.he 4 oa.inteates a marta r
e) paraje de las minas para contraminartes^uero ientido^deiampararo las trincheram
ente rrdi en do les acometía un grande eiquadróideícubrió ei diaci poco num ero,travaroníe eícaramucas to muerte de una y atra parte,y te maiúr perdida nudtra íuela del
Governador,q animando a fus toldados deme los muros, ie derribo una bala de mofquete q le acaoo en tres horas,durado íu memoria en las hi il orias ve ni deras. Sucedí o
^n íu esm ero ei valeroío Dommgo de Eguia,terrnienjio de la cepa de N avarra,q u a f.
plantado aLiuelo belicoí'o de Cantabria dio a una y * otra patria nueuos bteíonts,a í a
lolar lucimientus,a Fom atrabu.triunfos,a Étpaña ctt rites m em oríás.É n ellao caíio,
o poco antes,fue Jegurtda vez focerridate Plaza ton,pocos miss de too.infantes, de q
picado ej Francés, profiguicr con mas futra/temeroio no fe le emparamen fus glorias;
continuò tes baterías,q por ier lo sm u ics tuertes tezia pocantelaencdjósjencaminó
los hornillos y dos minas fin cíedio. Aplicó petardos y crabuio$,meiio en ia V íftelo bas de fuego,de a 12 5 .y mas libras, en cada uniun bobean,que abrstero en eiteencué
tro jo . caías, de cuyas llamas, humareda y gritare Kazía juizio queda van todos.rWu eltos en cenila; quando defpejandó el vÍénio,elbuinQ,te deteubrianlós'nuejflrúaírtfies
en fuapueiios,tremolando v anderas,animando los pífanos y caxas: y para no parecer
deteor tefes a los brindes y telv^ ^ láártillertebes refpondían con la delà Villa,defencavalgandolcte fuy a, deshazi^^®f¿ los parapetos de las eminencias; cantando affo nibro a rodos fu valor y esfuerzo. Mientras anfi fe defendían loscercados,y rechazayaíi
los acometimientos délas trincheras,que (in parar duraron hafla los 24 . deJ u l i o , nò
ceflavan los de Gyarqun de afligir tes corteñas q jaliaade los quarteles^de Yrúñ yrR e
te ri a , q eran fus. plazas de armas, y matando atamos, q apenas Bol vían a lai tiendas
fino los fian tos-de fus deliro zo^ con q rabiofcs de no poder fe vengar en ios provin*
cia«o>,emplearon fu ’teña en tes haziendas, quemando enYrun i5o.cafas>en Renteria
un barrio entero* que aunq eran alojamientos fuyos, Ies parecioigual .vengaba, a mas
de mil Francetes q perdieron en ellos acometimientos. L leg o a los 25.él Almirante a
T o lo te, ñivo noticias d ;la porfía conq el Francés batía a-Fontar rabia, del valor cotvq
fedefendiajdeípacbo al Marques deTorrecufo,para q el Virrey de Navarra march afie
con 4^ infantes,y ^bo.cavaìjost pafsò a S.Sebaílian intentando focorrer la Plaza con
700. ioldadosien 27. barcas y dos pataches, que fe retiraron* porq reconociendo el de
Conde losdos focorros que fe le avian dado por mar,cautelò aquellos parajes c© 55:,
vajeles grítelos. De S Sebailian boívio a Hernani, de donde folicitava a D o n 'L o p e
de Hozes,que eflaya en Centona, para que paíaffe a-juntarfe con las naves que. e lla v á
en San Sebaflian,que tanpoco furrio efe¿lo,por eflar falto de pertrechos, de rouñicio
jties3de gente* y fobre todo,porque fus vafos grandes pefeavan mas fondo que tenia el
puerto de San Sebaílten. Vitímamente, iblo pudo focorrer con i5odnfantes,de :Joo.
que guió por medio de ios quarteks del enemigo,con el filencio de te-noche D o n M i
guel de VbiHa,por unos pantanos en baja m an que por crecery fer fenridós>íe re tirá
ronlos demas. Dio ordmes a los del valle deOyarzun,para queqnqüietafien ]osfqúar
r-teles de Yrun, y. Rentería* cogíanles los cay allqs,.poni an a unos en hoy da ¿ apri finn avan a orros, matavan las centinelas, sfombravañkís a todos con armas, rebatas y encarni fadas.denoche * y lo hizieron tan bien , que irritado eí Francés , amaneció fobre
Oyarzun con quatroYnil infantes y quinientos cavados ; y no hadando mas refuten*
qia que cien hombres, quenco a lovs 8*de A gü ito 2 1 7 .cafes, y lo s,molinos,tetriertes^y
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ferias de fu d íílnSoyfiñ perdonar lo fagtado de la Iglefia de $. Eflevan,y de dos E r
-- mitas. Y aíe coma van Jo d ia s delirio, fin aver llegado a la plaza de Hernán) mas qué
halla m iiC alleIhnos,y algunos Irlandeíes-crecía elidolor de los de Fuéra,Fuílentavafe
«¡ valor de los de dentro;en!:oberbedofe mas el furor de Francia. Pidió gente el Almirante,diole la Provincia 4p50O.inf¿m:es,que mezclo con otras tropas: aliílarofe a los
13.de A g o ílo 8^500. Hizo alto enZim aiüde eminencia qüe alinda con Rentería, de
,v donde y delos paíajes Fe avia retirado el Francés con incedio de la íglcíia.mayor y de
4 0 0 .caías. Encam inó deílo? puertos a bsjrincheras 6p-infantes; doblo las Fuerzas,
continuó baila les 26. de A g o ílo con porfiada batería difpar?ndo-algunos dias 400.
valas.E l de $. Lorenzo ySo.temblavan los montes; eftremecia la ciudad;ardia la villa
f con las granadas y bóbardas;arrimavan efcalas.trepavan por las picas,}' los de dentro
; : cantavan el triunfo de fu valentía: difpeuavanlos de los muros con gloria fu ya, admi?
^ ración de jos nueflros , temor de los contrarios y muerte de muellísima gente luya,
que acabaron en aquellos acómetimiecos. Mientras él enemigo en tierra bada los mu
^roSjbuziava pdr mar Ia cofta parte de Fu armada, para impedir no fe juntarte lade D 5
L o p e de H ozes,c6 los vajeles de S.Sebaíliamcuya grueia podía impedir el.lirio,y dar
íocorro a Fo,nt arrabia. Y viendo que a los 1 7 .[urgió en Gustaría, deque tuvo orden
d efü M ageft^ d , COgio la boca del puerto con ¿¿mayes gruelas : calmó el viento, hizo
¿ Ju n ta de 2 4 tconíej .ros,feis GeneraIes,cinco A Imirantes,Feis Maefes de campos tinien
*es,feís Capitanes y el Piloto m ayor, de cuyo parecer uniforme fe arrimó nueílra ar
mada a tierra todo lo pófsible. DeFerobarcaronfe ocho piezas,q íe repartieron en una
eminencia y plataforma,para reíiílirlos aco n ietií^ feo s de la armada Franceía. Dio
avrfo a fu Mageílad defte acuerdo a los 22.que a p r t l® c 6 relpuella de 24. Y como los
fucefos penden ele la voluntad de D ios, permitió faltarte el viento en favor del enemiV.
go.conque encaminando unos navios de fuego abraío ocho de los nuellros con per*
'
dida de muchos valerofos Generales, Almirantes y Capitanes quefe hallaron en Ja jü
ea,fin otra mucha genteinzidaque acabaron en aquel incendio.Elle golpe cauío gran
íentímiento en'Efpaña,regazijolo el enemigo con falva real de arrilieria,tremoló eíla
¿artes,y dio al víentoflamulas y gallardetes de dia*y a la noche muchos fuegos y lueni
m ría s.E ! mifrao dia 17 . que entró el armada en Guetaria,fe juntaron el Almirante de
C a ílilía y V ífrey de Navarra en Oyarzumcon mueííras de notables correíia?,porfia
do arrimar los Bailones, y obedecer cada uno las ordenes del otro. Engroífavafe el
exereito,y fe contáyan 21 p combatientes, aunque no avian venido tüdoS;4y Guipuz
coanos- iy5oo.V izcaín osi i5oo.Irlandefes. ip.Montañefes; 8 0 0 .Alábeles* z\} de
Perpifian y'A rago . ip.d e la A ^b|da de don Antonio de O quendoi1p500.de la Co*
ffuña; 500.de L isb oa; 4 p de Navarra^ 1p500.de Madrid; y ip . Andaluzes. C o inenqAron las ordenes de guerra, tomó el de Morcara, a los 20. fin rehílen cu lo fupe-*
arior del mónte Gaizquibel, adonde Fe fortificó con ¿p.infantes contra las baterías del
enemigo: marchó el Almirante con el Exercito ai puerto de Lazcuroburu, media legua
de Yrfi.y uns de Fontarrabia.Á los 28.de A g o ílo fe avia engroíado el Exercitotdeter
minófe acometer á los quarteles y trincheras por cinco partes. Súpole que el de C on
didefpachó con un trompeta ál Governador carta fuya de 30. que conteniaieaproyechafte de fu clemencia, que efcogieffc los partidos horifados que I^ertuviefle bien*
jque de Fefp erarte del focorró, porque las tropas que Fe avian juntado eran pocas y fla cas;que la armada quedava abrafada; que las minas ellaváeftíiivas para bphr los mu ;
ros^queíu fuerza era incontraftable, y daría falvo conduto a los que quifiefíen falir a
reconocerla- Y que pues avian cumplido de fu parte con fu Rey y Ceñar* tratart’en de
entregarle la Plaza, o que Jos pafaría a todos a cuchillo. L a refpuella fue breve, cof*
fes,y valiente, Q¿e agradecía a ia Alteza los avifo5;que bolaffe las minas^que el y qua
r fr. .
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tóseílavan en k viltoenfef vició de to \fagertadj tk rk n primero las vidas qué rendir
le una fola atoen a de los muros. S o lic ita b a eftas'c'á'rtis los buenos; déteos qfisiténk
el Almirante r mandó * lo s } i.marchaffe elcampo a los 5, puertos* y aviendo llegada
a ellos3parecefe conjuraroíruaa tefnpeftad,ftTgü,KjO enemigo, con tan gran fuerza de
YÍentÓ3,ntiV£s efpefas,truenos,rayoSjgranizo y agua fin parar halla los 5 . <]ue obligo
a gue fe retirarte la máyor parce del Excrcitó 3 repararfe en algunos pueblos,-qúédado
.fotos los Maeffes de-campo y alguna gente* para defenía de la artillería y pbzas dearmas. Al-pafo que el Almirante, Virrey y grandes Capira-nes nñravan con fennmiento
en ellos actid-cnces impedidos fus brios* eícafa la fortúnamete ni das tos glorias* crecía
en el de Conde*y en todo el exercíco un efpíriru valiente y o rgu lío fo * ufano con la
quema de ía^rmada^lti^b con eifenorio de la mar fin rertftencia-confiado ene! reti*
ro de nuelido ejercito, y totorbio con lasFuerzas que de nuevo confiderava deíemhé*
raqadas déla ai nuda quecítova a cargo del Cardenal, Arzobifpo de BurdeéS. Sacó
de ella artillería de bronze reforzada, valerofosy experimentados Cápitanespnfánte-.
ria efeogida y vererana para Jas trinchem ry junto todo efte aparato de guerra/abado
31.de Agorto(diadel gloriofo P atriab a S. Ignacio,a quien como patrón de la Provin
cía,y de Navarra, cuya principal fortaleza defendió* por orden de fu R e y , antes dé fu
converfion íiendo Toldado, confaígrava otaya el Colegio Imperial dé la Compañía de
leíus de Madrid,coh la afsifteoüa de fu Magellad y Reales Confejos, para que alean*
zalle a las armas Católicas felizes fuceífus) fe refolvio el exercito Francés a dar afalto,
eon porfiadas baterías,que duraron fin ceffar halla lo í y.de Serie.bre vifpera dénueftra Señora. Baria los muros con gallardo denuedo* y no con menor valor le relpondtanlos de dentro ; aípirávan los de generofos pensamientos poner las plantas cillas
murallas invencibles: defpertava fu ofadia el coraje de los nueilros; Proíiguio con k s
invenciones de fuego que ya liegavan a 400, fin dexar apenas cafa en pie con el tocen*
dio:renacia en las llamas nuevo vigor y nueva vida ^n los cercados. B o lo las minas,
temblaron los montes,eftremecio la V ilk je v a m ó por el ayreocho varas de muralla,
dando fepuitura a i^o-cereadorcs* ckmoreavan la vitoriaf Corrían pollas a P a riste
fus Tonadas dichas,como con la cavalíeria, picas y mofquetes por k brecha abierta dé.
las minas. Aqui el esforzado G overnador y ios cercados o Rentaron fu bÍ23rrÍa*pkn«.
taron en la abertura por muros el valor de fus perdonas* acometia el poder-de Fracia,,
rechazavael brío de Cantabria* defpejava el palo la mofqueteria y piffolas délos con
tr arios,cerrábanlo nueilros arcabuzes terraplenando los portillos con la multitud de
lus.cuerpos muertos: trepavan últimamente de nuevo con rabia por varias partes de
los muros.muchos y briofos focorros* y los pocos nüeftros terciando las picas los re
civían en fus azeros. L'4S mugerés aventavan los cuerpbs con los chuzosjos toutha*>
chos los derriba van con piedras, hazíedo ellos tal deftrozo.quejes obligo.? boiver las*
efpaldas con terror de fu exerc-i.ro, y memoria im m orui del encendido coraje de V izr
caya, Confiderava el de Conde que íus fuerzas no obravan, que fe difminuia fu poder
con tanta fangre de la nobleza de Francia derramada* que era corrimiento de fus rmmerofos efquadrones no aver dado un pato adelante en 6 0 . días d e firió : yafsi tentó1
nueva fortuna, librándola en las colores retoricas de otra carta, fu fecha e0 3.de S?p tiembre^períuadiendo al Governador con amenazas y tenores k entrega d e k p k ¿ a »
L a refpuéfta fue,que nó necefsitava de focorros,ni ios efper ava defuera, oí le falta van
municiones para emplearlas en íus acometimientos,y que af$i le efperaya cada y q.oa*
do que le quiíiere acometer. Enfurecido con ella relpueifa , y mas de fu reputación,
faca va de refr^feo la géte mas efcpgida de tos quarteles de Y ríí, emheftia otra vez pcfr
la brecha* dava alai tos, tocaya alarma en varias partes, para dividir y enfraqúezetiaS1
pocas fuerzas* perg en vano du rayak porfia porque liem prerdiilieton fus ímpetus,
..
*
hafta
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í> fe 1ffoeOírlá'osX'ínOcicia de la sc írh íilo V ífá Jío s'í^ tííin © ^
.^.P^?^.8en^ ^ Vj ,W * 'f4l^ ^ b‘í® ® ^ * l '» ^ « o i W ^ l M . m o c h | r 'h ó m w e d ^
<ju?házia Fóntarravia feñasde! extremo peligro, füüritavsn ios ánimos del Almíran'.,1«,T. V irrey, detsnidoscon las « ju n a s d e t r i t o , quando ajos 5 . X p r i e m S " P
men^o eí cielaa templar fus ngórcs con oriqontes ciaros en Efpaña ,C o n fobrereisí
€ñ tVáncja^recogreronre etvLjicanbura los tnas délos que el temporal avía d e r r a m é
do, C ón tarorifcalps t>. cali i4g.cpjnbáxientesi archárbh áilós 7. por la mañana ro n ’
sefolucion de m orir,o IbcorrerU plaza:- encamináronle las tropas a ios púeílos ;'cñalados. Defcubriate de las cim.asidenueftias eminencias, gran vizarria de galas m ilitad
res,; penachos ioberbios, murrioties y eícudosde ataugu acicalados,tahalíes de ante'"“'
capotóties de grana de cámpañas recreadon de la’ y ifta , y aibryoqo de los ánimos 3 / '
srifcados que roiravan toda aquella riqueza, corno defpójbs d liu valentía. D elvubri-i ’
penosa lás ij.d e l día, y llorava el de.Condé.píac¡o''am;nce que huviellc de acabar aHÍ'
tanta nobleza Efpanqla^ran fegurosmirava fus trofeo,-.. Futroofclé llegando los arre
TidoS Efpanoles con los:efquadrones volan tes; recibió os a dos tiros dem oiquete'
cop toúíicacoíicertada^e clarines, que acabo J a coolonancias lúgubres p a ra d lo s '
Com entaron las lides de una y otrap arte m Bavanfe ¡as efcaramucas cony.vczas'
empenavafeel valor deunos.con la valentía de los otros; alpirava el ímpetu de fu c J
yalleriaatropellar nueftros efquadróaes: a lus Cavaderas boíavan los molnuetes l
lo s cavados im p ertan las picas: era pertinaz la porfía eo rodoi; cubriafe el ayre del
humo y valas que llovían los árcáboie?>«o fe reconoció en dos horas ventaia aLuna
ufsi ftia a en era rabas naciones igual valor y brío. Y prefumiendo los contrarios fer ffl '
y 6 Ü [ u y ^ ld o n a v a n etmieitro-con mordazes y afrentólas palabras de ddafio. cae
no fufnedoiaSjel honorbe Torrecufodiecbo a obrar con manos varoniles, no con ien
g u as alcrainadas,rompio como un rayo de la guerra, vomitando el fuego de fu furor
en las tripchews.repreUdo tantos dias./in poderlo emplear: y acompañado de u n to»
peones N avarros,» quten fe atribuye los primeras acomerimientos;de los esforcados
^ aí í e
T ^ rÍ n valerotas naciones como refieren las re-lacionesimpreiras, que
regían fus ívíaelfes de campo, y durido últimamente esfuerzo y gloria a las armás de
ruM ageitad el Almirante y V irrey oop el relio del E x e m to , acometió con tal furor
sLesiem ig^gauanJo trucheras,ocupando redid*««, demoliendo fortificaciones z a .
íiando áf tíkcnappaKando a .cuchillo quantos encontrav^que caüfb" terroi; afombra v
páfm oen los contrarios, que parecía fe les avia caydo a todos el coracon del cuerpo
quedándoles no mas que algtm aliento para bol ver las efpaldas; yaque! eraei mas ef'
•loíqado quem a* brío tema en ios pies para no ver oueftras caras. Llegó el eco de los
«¡amores de m ieftravitoríaa iastiendas del Principe de Conde,que poco antes fe pre
í iarava Para ef triunfo, y avia nombrado Predicador paiaun SermÓ Pa»e®ir¡co de fus
|ir,o'ezas:Montc> en un poderéfo cayallojpáracertiñcarfedela verdadjvio fu diñojoa*
riadas Jas tnncheras/us tropas desbararádaSjque a poriia y c o n fu ía n atrppeU an doíe
Unos a otros huían a Francia,unos en barcas,o tros arrojándole si rip,y otros al puen
te 3hufldi<ndo!e por:«! pelo con grande numero de ahogados; y lamentando fu ayerfa
fortuna,fan confejo,fm armas,ím aguardar acompañamiento fe encomendó a los pies
;del c¡.vallo,que con la brevedad que defeava ,le pulieron en;los margenes de Veobea
T W P ^ !* .
uñ pcrbre batel. Siguiéronle los que pndferon aquella urde v
T^oiche defampafando las-armasde fu d«fenfa,Hs vituallas y efcarrüaje rjeo de fus alo»
. jam ientos. E n tró al anogbeeer el Almirante en'Fontarravia,adonde halló al valerofo
:^ o yerú *d o ,r,¿'y «1 folaÍA O o, perfobas, que avián quedado, dándofemí! párablepes
: :de la feliz,vitórjá que las artrias de fu IWageftad Carbólica aítan .confeguido. Repar;tÍo la y a jilla ifp la ta y Joya* aÍ9S jáe la V illa .' A d y u iio eU h iin a esforcado conoue
i'-'-..".--;...
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eAávád pira morir todos por íu K ey,y por k defehfá de k patrié#. Adm iro el aliento
de los muchachos * y lo que es mas, el valor de las mugeres que leía liaron, a retehír,
empinándo las langas,terciando ajos ombros picas, ciíparando p.ór fajv^ de rcgozrjn
los arcabuzes y mofquetes. E l di a fi guíente pór la ai anana, que erad-de
ra, a quien consagraron los buenos íucefos; y por Cuy ainterceisicn íe ganaren tales
triumos, fe recogieron en las trincheras y quárteks del enemigo los deípejos de la y ito rk y2ó pieqas de artijieriaipo.banderas,gran fuma de pertrechos d t guerra,yíberes,
"capo tes, de grana de campaña ia/gueados y bordados de oro y plata 5 cadenas de oro*
doblones en cantidad para las pagas y güilos deí excrcitoj vajillas de plata con las ar
mas de los Monfiurcs. E l Cardenal Ar<¿cbífpo desúrdeos dex¿> el pontifical y recau
do de dezir Mifl* ; d de Condé la efpada, en cuya hoja eflrava gravado el rofiro de fu
&
Rey,con unas letras que dizen: Soy del Príncipe de Conde,que fe guarda en la A rm e
ría Real de Madridry afsi meínio elT ufon de o ró ! que ella y otraspiez,s ífitentaron
recatar por qualquiera precio. Llar ó d deilroqo FrancíajRocheliu fus i oten ros frufirad o s; lamobieza tanta fangre derramada; que comoafirmaron los padres Capucha
nos de Bayona, que vinieron a hulearlos cadáveres deles M orifiures, afirmaron fal
ta van mas de óó.Titulos y Señ ores: y quexiguo las copias de los ahilados tn la jor
nada,fe hallavañ menos íy jj. Francefes; porque fuera de cinco mil muertos y ahoga
dos en el acometimiento^y de do s mil piifianéros,los xop reliantes los contaváapor
Jos muchos muertos de enfermedades, apellados,y aufenteS; con'iolos'200.muertos^
de nudlra parte,defde el principio de la guerra halla los fines de la yitoria.fefta fe ce
lebro en toda Efpaña con grandes regozijos.Efcrivio fu M ageilad al Alm irantefVírreyjPróvinciajReyno de N avarrajGovernador de Fonrarrabia, yM arquefes de T o rJecufo y M ortara, dandofepor muy férvido dé la reputación conque quedavan fus
armas por eí valor de fus perfonaSiCOn promek Real de atenderá la facisfacion de fus
méríto^que fe va cumpliendo con mercedes tan libérales,que fe derraman ha fta a los
niños inéapazes por la edad de tomar armas, porque todos padecieron y fe emplear o
cadaqüal íégun fu capacidad en el icrvició de fu Mageftad y defenlVde Jg patria. N o
fe ha2e en eíla breve fumín a memoria de les hechos particulares *de los yaferofos C apítanés y foldadoS, per ayerfé tocado en otras Relaciones,y pedir mayores el agios, O
hiíloriadilatadañolb fe pone por remate un Epitom e de jas alabanzas, que fe confagraron al Almirante de Cartilla el día que entro en MadridacOpañado de toda k gran
deza de Efpañ a, ¿orno vencedor de fus enemigos, achinado, y vi tonada dej&4 oM£>
grandes aplaufos fuyos,honta,gloria,y reputación de nijeilra Éfpáfia.
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C o n s a g r a d o a la fama inmprta-1
Del íllaftrHT, ExcelentiíT. Jn v ifto , y Eíclarecido Príncipe D . loan Allonfo
de CabferaCólona y V ríin o , gran Almirante d e£aftilla, y L e ó n : N o l ^ o ,
fu Real Cafa: Quinto Duque de Medina de Riofeco; Chavo Conde de M e la 
da: Conde de Módica, de Cblle,deO fona,V ¡zcó Je de Cabtera y Baas: S e ñ o fíb
iaa Estonias,y Ciudades de A cam o,¿acam o ,y Catafinira:C«mendador
de Piedrabuena en la Orden de Alcántara, .

"Gentilbmhe dolí Cantara defuUagtjhd'^rfu Capitón.Gwrdeo las érotikaasJrC«Pilaü
Yyi.A tbiks Ejp„m¡rCatkolwj jilexáidrc, Ma(te Qbíijlk»,, p ad,e deía Patria, Cchina JeU
£ t , itftnfirUla'Ucligtoo, Allante de l a l M i , Extirpado, de U bengU, Venoai Qr ¿e/ss rlm ,
¡%‘OS
Culto diulno, O p g d o t Jolas m títjtdtum ukdat :•» A n i o '
jfh.itrt' Pítima
"
* --J
■ rfitóHsfágrádos.
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D óm ador de là fcberbia de Frància1, Enfalqador de la Potencia de Efpaña, con terror
¿¿¿q u e lla Nacion^con Gloria^deiì^con adm iraciónefpan.tofa de todas:, Reitauràdor
de V iz c a y a jP ro tc ^ o r de GutpuEcoa?PacÌficador de Cantabria, Libertador de
^
íá invencible F v E fa x E -R A V i A*
Q ytha fido a defpecbo de ambas Gallia,, Sagunto' mai famoja, Humancia mas Valiente, Car lago
- . „
mas inexpugnable.
.
.■ >
Stendo effe gloriofo Her.oè Braqo derechp del Puder de Don Felipe el Grande, Ca*
tb o iicc y fobei^ano f o n a r e a en amLos NI un d os, iellando con e Ite felici Istmo futèffoy tanto numero de prodigiofas Vitorias, y repetidos uOfeos,como efte año an con■ fegúido fus p o d tro k s Arm as, de enemigos rebeldes y fe£farìos>
Triunfador de Enrique. II.de Borlon primty fù n d p e d e k Sangue ìleal,y primer Tar de F rancia t
corno p rime r T mie ipe>y far onde la Sangre %{e4de Ccfti¡ia,a quien adamaiÁ la Vogete ma '
\
1■
de (o$fighi»
.
Cefar Segundo,Pcpeyo roas feliz,Fabio mas adHvOjStipíón mastítunfarue,digno de
.que adorne lus íienes la Encina lembrada en oro,la GramaTundi; ,a en piataci Laurel
texido en cam an tes,p u es ninguno dequsntos reza la Antigüedad.
Logró m earlas (jom as CiVudstM urala y (JbjUmalesi nifue merecedor dunas Triunfales apa«
rafas deüblaciones nm jfugufias, fiondo realce de tan btíhofas afames, hallarle los méritos .
^
d iguales Vifvs.
. G rande en Lín aje,M ayo r en Fortuna,M áxim o en valor,incoparable en todo,
Y mitório la admiración,a G enerofas luzeSjDefcendientes por ambas L in e a ste Prin^
-cipes,Potentados,ReyesaM onarces,y Emperadores del Oríen te,y del Occidente*
.
A cuya
Excelfa, Indita, Efdarectday Tener able Memoria en Jas Edades,futuras,en honor de aver fom ri¿a , confa Va doy defcercada, a 7 -de Septiembre del año de l ó $ 8 emulando lafam a def a
^ Vifabuelo la Fidelijrima9 Leal , Talerofa y celebrada Pla%4 de
F V E N T E R A V I A.
y
D eíTm iendo ej ejercito FranCes con quatro formidables eftragas ; degollando, una
parte,anegando ottra , prendiendo la tercera, y poniendo en buyda la quarta * Refti. luyendo los O rnam entos a le s Teñí píos, el C ulto divino á laslm agenes,la
^ Veneraci*^ a lo s ReligiofosTGananda Arrilleria^Municíoncs,
v '
Defpojos y Riquezas.
f
:
W ando dgr adtcim en tósaDhs,Gloria a fu %eyt Qredito afu f á t r U f i o ^ a los &migo y Ffpaiito a
los enemigos 3y cofafion a los ISia turales> Tara Eterna fa íi^ re coi da cio n de fus H astias,y nneftro
Beneficio, ypar a Tadwnfataly perdurable en ta ruina de los contrarios dejla Grande
*
;
>Monarquía.
,
E n quanto Caftiila erige M arm ores a fmNohrejEfpaña previene Pórfidos a fu Fam a,
E u ropa labra E Idatu as a fu Triunfo, y el Orbe todo fyncela I nferì pdon es, H ym nos,
P an egíricos, y E lo gio s a fus M éritos : bendo!e Tre¿ Mundos H Tiona permanente,
-V
-Qua tro M ares C ronica perpetua, y Annales infatigables O ñze
. ^
. : . • -Q. - ... C íeles. , ; <
v
La Pama i inmortal levantó ejle Trofie, y E)fai cóle
A 1os fe divos apjaufos, y devídos Alborozos de fu Ilu ft ri fsi ma E fpo fa la Excel en t iÍT.
Ffinseía D oña Luyía deSando val y Rojas,Duquefa de Medina de Rjofeco, participe
dé las G loríás de fu H eroico D ueño;y a las tempranas efperanqas del Excellen?
tifsiirto D on luán Al fon fo li. Conde de Melgar
Tu H jo;
Sncefaor del Efphituy Valor de tan Gran Tadrc,
,
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