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C O R R O  D E  F V E N T E - R A B I A : D I E R O N L É  L O S  E X -  
ccleBtifsímos Almirante de CafhIIa > y el Marques de los Velez Virrey 
de Nauarr^Generales dé ambas coronas en efia facció,vifpera de Nucí 
tra Señora de Setiembre deíle prefenteaño de i 638. Eíciiuela A  loo {o 

Marciheide A^uiicra, vqo.de los que fe hallaron en el efquadi&n 
volance>gouernado por e! Marques de Torree ufo Mac fíe 

de Campo, Genera! de los tercios de 
Nauarra.

A  N  varia y contrariamente fe habla defte feliz fucceftb, riendo 
la verdad vna , como fien ella cupieran opueftas relaciones, 
porque deífeofbs todos de la gloría defie triunfo, fe meten 
los muchos en el mérito de los pocos,que obraron marauillas 
erie dia,y tan ofadamente fe apropian efia vitoria los que no 
vieron al enemigo, o le vieron por las efpaldás de los primer 
ros ,y los íegundos ,que dudo yo qüal fea m ayor, el animo de 

los que intentan haxer íü Vanagloria verdadera gloria a viña de los m.fmos que 
fe vieron en el rieígo y los vieron fin peligro, ó el valor de los que inexorables 
acometieron, y ganaron las fortificaciones del enemigo,no obfiante que no ig
noro que los mifmos Francefes,aunque bárbaramente ío ponderan fobre mane
ra , que por enemigos,ion los tefiigos mayores de toda excepción, llamándolos 
vnos locos,otros demonios defatados; pues folaíii defefpcracion pudiera ófar á 
cuerpo defeubierto empreña tan no oída contra Fortificaciones pertrechadas de 
m-tilleria,mofquetes, arcabuces, picas, alabardas >fin que faltaíTs'gente qñe lasco- 
ronaíle y mane jaííe: pues affeguranlos prifioneros que auiaen los primeros redu
ctos que íe enuiñieron mil hombres eícogidos: Pero dexando eño indecifo, juz 
go que nace de inconíideración la temeridad de fu pretenrió,pues es obligar a í% 
malicia a que defpierte,notando que efían definidos de propios méritos , los que 
intentan veílirfe de los agenos. Y  pues el dia fauoredooen fu claridad la caufa de 
los pocos ,eña vez( por auerfucedido de dia la vitoria) no ferá razón desperdiciar 
eñe fauor,permitiendo fe ofufque lo claro dé la verdad entre noches de cofuísio: 
dexennos 11 quiera con la gloria del valor,ya que fe lleuá el premio del vendimié- 
to,cne yo también fui vno de los eícogidos para el efquadronvolanteygotjernado^ 
por él valqr militar del Marqués de T orrecufo , dueño defie íiiceíío. Hagamos 
pues vna partición foryoía,pues^fi podremos quitarles el premio , m nos pueden 
regar la gloria: Que fi por adquirir efta militar es permitido exponerfe á euiden- 
te "rieígo de ia vida,no sé que pueda nadie,fin ínjufticia>permitirie fraude,ni délfifi 
tií del ladro que merecio,conrieígos ,confangre,yconla vida. N o  quiero dezir 
tan poco que no fueron parte para la vitoria aun los qde no pelearon,porque fi Ja 
rota,y la fuga del enemigo fe brigkaron del terror que concibió en él rigor dé los 
que acometieron,no menos miedo íe pufíeran los que guardando fus ordenas, ef- 

Yuuieron á la viíta,pues conMéparia que vencida la primera dificultad (que aula 
de ier con mucha fatiga] le quedauanmas Efpañoles que vencer en la íégunda,ya 

•queS*'atadas las fuerzas en el furor dedos primeros Y  teftor Deum ,q me mueuo 
a eferiuir efia relacion folamente porque la verdad nó padezca,que ííefia fe efeu? 
redera a la claridad dclSofa viftípde tanto número dfe gente,totalmente perdie
ran para con muchos fu crédito las hiítorias* Es pues la verdad comofe figue,ef*
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trinóla tefligo de fobornado,ni inducick)^ Î1Ï20 ccmprehenfkm del fu- '
ceiïb mi atención, de fuerte qWoífaré afirmar que efluuo lejos del ,qu;en à 
efta relación fe opuíkre,ó que indufirioíámente fe opone a la  verdad^pretendien- 
do medras de la lifonja. ' ‘ t

1 Votáronte en Oiarzun dos leguas de Fuente-Rabia ambos Generales el A l
mirante de Caftilla con 6ooo.mil hóbres , y el Marques de los Velez V irrey 
y Capitán General deNauarra con 4500, fin más de quinientos particulares 

caualleiJos?y hijofdalgo fíendo fu Maeffe de Campo General el Marqués de Tor 
reculfo;corrían 18  -de A gofio y à los xo.embiaron ai M aeííe de Campo el M ar
qués dé Mortara con vn trozo de hafia 2 500-A tomar puefio cerca ó en el cafti- 
ijo  de Liguer por la cima de la montana de elquiueí que figue de îôs paila ge s , de
jados ya de Jos Franc cíes hafia el mar de F tiente-Rabia , ocupo te aunque no tan 
adelante,dando por razón que pudiera cortarle el enemigo , y el figúrente día el 
gruefíb de nuefiro exercito dio vifta al enemigo à vna legua de la Villa cercada > 
hizofe alto allí,y frente de vanderas ,y auiendo embiado ocho'compañius de foco 
rro al Marqués de Mortara, tres de Ñauar ros, quatro de Calle 11 anos,y vna de Ir- , 
landefes, porque auianfubido à íu puefio cantidad de Franceíes, fe aguardaua e l 
terció del Conde Duque, y gente de la armada: y aigtma co le g id a  de partes dite 
tentes de Cafiílla,porque corría voz que el exercíto Francés confiaua de mas de 
i  S .mil hombres,y dos mil cauallos, y que efiaua fus quarteles muy forra! ezidos, 
porque la verdad de fu numero,à mi ver,feha ignorado fiépre con mucha difian- 
cía de nuefira parte * no aníi ignoraua nuefiro ejercito el Principe de Conde Ge- 
neralifiimo del Francés, que como con anfía deífeaua ver logrados fus empeños 
no fe le efeondia medio eficaz para la profecucionde fus intentos. Apretarían en 
el entretanto à Fuente-Rabia, y atroDauan con íu artillería los montes y los ma
tes, hazia fu diligencia vana el valor délos de adentro,yuaníé paífando los dias que 
el esforzado Gouernador Domingo de Eguia,digno de laminas de bronce, auia 
ofrecido defenderla,empeñando la cabe ça por rehenes de fu palabra. Pero como à 
nuefiro exercito excedía con mucho el enemigo co la calidad de at rinche rado,íén 
tian los Generales fu aprieto, y fe fufpendian en el focorro.Diez di as fe auian paf- 
iado à la vifta del enemigo, y en ellos llegado gente para hazer nuefiro exercito 
de 1 ó.m il infantes y 500.cauallos, yd elv ltim oC óíejode guerra altercado fu- 
mámente,falio refolucion de intentar el íbeorro el figuiente día:amaneció, y diui 
dido en 4.cabecas el grueíTo marchó por partes diferentes à ocupar puefio cerca 
de los quarteles del enemigopara acometer el fubfequente.Pero el cielo que te
nia difpuefto otra cofa,apenas cada vno auia ocupado el que le tocaba^quádo opo 
ñiendofe à efta determinación comentando por vna efpeíifsimaniebla , tanto que 
nonos víamos aun los mas cercanos,llouió de manera que parece qiie con parti
cular acuerdóle tralladaua defecho ala campañafincefantementeiduió toda la no
che la tempefiad de truenos,relampogos,agua,y granizo con la mifina inclemen 

¿cía la primera hora que corneé Ala lluuia,que la vltima 7 de cinco dias que te vio 
e l Sol con interpolación de breue rato : no las varracas techadas de ceípedes, ni 
las encerradajAi^ndas refe toaron hilo, fie ¿vpa no nadaífe,defuer te que aun el
mas preuenido pudo gozar defaliuiQjhí qaíugaífe, con que fuimos yguales todos. 
M o jar^nfe las municiones,confio quaí íós Genérales dieron orden para queda ge 

fíe  confius-vanderas. bufcafe en los lugares m a s . vezin&s aliuio de la noche que fue * 
da mas inelementé quefqhá viftoénja c^mpáña:desnizofe él ejercito la figiuen- 
'témañana retroccdiédo à ios lugares de- Oiarzun,Lezo,Reñteria, y los P a i t e s *  
menos la gente que quedó con los Generales en cuftodiagfie alguna artillería, q  
auiafubjdo a la montaña,^ el troço d;el MaejTe Se Capodán Pedro Giró, q mar- 
chó por la parte de Yrrtñ,y auiendo ocupado vna eminencia,rt> tuno orden de 
 ̂tirarfe hafta^l figmente dia,quc boluíendo con la efeuridad de la noche tópauan 
Con los trorieoá de los arboles,q/perdidos íe metían en ios-arroyos,qiíe fórmado^F 
«te las Humas basaU anf or las quiebras de los altos.Y me han affegurado alearos



'Capitanes defíe tercio,que efguayáro un arroyo hafla la c im a, adonde fe ahogaron fíete,b 
odio íbldados.Gozavan defía ocafíonlds cercadores,’quc prevenidos de dos meíes contra 
eftas inclemencias,mas defendidos batían a Fuente-Rabia fnertementeínoignorará la def
echa los obíediadosjpefd ni perdidos de animo afioxaron en fu detenía por dio.Aunque ya 
nuefíro exercito eftava cafídelefperanpdocle focorrer 1 api ay a , porque.júntala ge-te, falta- 
van mas de quatro mil hombres* Aviaíc retirado la artillería a Leyó , y avianfe Dándo los 
Generales,dolaron una mina al tercero díade la primera noche déla inclemencia y auque' 
falieron otras ,cn vano hizo efía brecha,y por ella Ja dieron dos affaltos: pero valientes los 
de adentrólos rechacaron con muerte de nías de 4 <j o.F raneefes. Y  a para eífeptimo dia a- 
vian bueíto losGene rales a la parte adonde fe dio primero vifía al enemigo,y dos dias a n -1 
tes los tercios de Navarra hizieron los cercados acabada la éícáramuya cfeFfegundo affab 
to,muchas ahumadas, que los nueílros interpr etaron pedir focórro : y junto el Confejode 
1 Guerra en la tienda del Mae fíe de Campo don Pedro Girón;, á las doze feria de la noche 
defíe dia,defpues de varias alteraciones, y fentimientos diferentes, porque á la verdad fe a- 
venturava mucho, el Marques de Torrecufa, co'ntra muchos pareceres fíempre,,fe prefirió 
a focorrer la playa có dos mil hóbr'es q efeogietíe. Bíofele La e lección i y la emprefía,y ape- 
has baxavapor el Orizonte la mañana,quando previno a.los efeogidos: eran de la Corone-^ 
leria de Aguílar quinientos hombresytrezientos la Armada en ella incorporados, y go
bernada por íuSargentomayor don Aloñfb de Ajarcon y Molina;treztentos Napolitanos^ 
y 9oo*Navarros-6 oo.q contenia el tercio de'don Faufío Frácifco de Lodofaj'con fu Sarge 
tomayor Trigueros ̂ ciéto del tercio de don Felipe de Navarra,có fu Capí tá Pedro s A

Áyanzyfieto del tercio de JÓ.Iofef de Üonamaria, con fu Capitá don lúa de Gues; 
cieto del tercio del fefíor de Áblitas,co fu Capitán don Francifco de Eguia y Veaumont: 
fuero efeogidos efíostres Capitanes défíós tercios, y efcogio.cada uno para fu C ópam ele 
todos ellos 6o.moíquetes,3 o. atcabüzés,y i o,picas, q todos hazen el numeto fíe fqs 900* 
Avia de marchar con efía gente elM arqm s de Torí^cufa por la falda dé la montaña,1 y lle
gando á lo ultimo de la mayor eminencia darfe la mano co.el Marques de M ortara, q avia, 
de abanyar por la cima defde el puefíó q tenia ocupado. Don Pedro Girón fe difpufo,que' 
marchatíe por la parte de íru á  Ocupar una mótaña,qué era retirada dei enemigo.El .terció 
de don Francifco Mefsia por en medio del boíque,y arrimarle embofeado aúna fortificado 
del enemigo,que guardava el dique de Trun,y paflo de Fuente-Rabia-(y los Geheralek co el 
Conde Ró , por_ lo profundó de la falda de la montaña. Eñ efías cinco porciohes.piies fe di
vidió el cuerpo del exercito haziendo frente a todas las fortificaciones del enemigo, q  co
mo tenia atacada la placa el Francés, le era predio tener anfi divertida, fu gente para ocu
parlo todo , y á la buena diípoficion de la nuéítra,predio también marchar en efía divifíón 
para tener fuípeñfo á todo el enemigoyiunquedas fueryas de nuefíro grueífo fe enfiaquedef 
ten. Tardo en dividirfe en efías partes feria hafla medio di a, y en efíe tiépo movio el prime
ro Torrecüfa,y emprendió con fu gente la falda de ía montañafembiandbq>rimefo los N a
politanos por ío baxo con don Io fef de Saravia fu Teniente Maefié de Campo General á 
fexplorir y allanar el patío a los que le avian de fucedérjcomenyófe a eftrechar el cániino?y  
marchaváíu gente de uno en upo,y llegando a eftar iguales con los Fráneéfesfque fefiáhaf- 
ta 200 .)que eftavan entre unas peñas opueítos a Mortara, fe marchava con n efgo , porque
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"A^íerezcSjy gante particular h s  o ta s : cñava eje íétlguardia dcHe eíqmdfon todo el tenéis 
de don'FAuño-Francüco de Fcdoía, a quien guardavan las cfpaldas los'Nápohtañosjq avia 

■‘fuñido, ya d f£ reconocer hs embofeadas con don lo fe f de Sara vi a ; comen carón á moldxar 
'e l c.'quadroñalgunos Franceíes deUlc una loma, y faliendo pocos, moíqueteros, los echaren 
?<küa: mandáronle avancar inmediatamente, y como-al principio. de uno eü uno íe llegó a  
otro puedo capa'dcomo el primero, de efquadron) y forfnadó con mucha p ríd la , porque 
y a  cadMino fahfafu hilera,fe defeubrio el enemigo en puchos diferentes ; en la mitad de í% 
montámf(tomada déíde lo profundo a íu altura)cantidad de Francefes abrigados de unas $ $  
ñas,y en frente ¿señes. ,en otras mus adelante otros tantos ■ a "un tiro de moíquete largo un 
efquadroh enemigo opueftamente al fuefíro, que fe contavfn treinta y ocho picas de fren* 
te,aunque demüt poco fondo;por ío qual íe dilató nueílr aprime r a hilera con la fegunda,y 
gentepárt'icúfafjCOfho dándole a entender coneña acción aviamos penetrado el fondo d® 
iü gente.En lo profundo de la montaña vezino de lafalda,un bonete coronado dcFracefes, 
lleno el foífo; defas p&ñadás lluvias, y porda parte de afiicra un cíquadroncillo con algusa 
cavaltefia,que fe juzgo de duzientos cavados ten frente de lo alto de las primeras penudatf 
a tiro de mofque'té , fe diíiinguía un redudo con artillería, v foíTo, y mil Francefes de cfco-i 
gida gente ,íegun ¿firmaron los p'rifión¿ros,regimiento de M os de la Foría; y mas adelantft- 

' otro,que dividía un trincheron gretndeten una colina cri frente deños azia el caíliilo de L f  
;guer,íe reconocía mucha gente de infantería,y cavalleria, adonde avia tres mil en quatro^ 
regimiétos de M os de la Valeta,una>y otra de la mej o“ ,dc adode en dcfcubriédo a nudtro, 
efquadron volate le hizicron umxtnuíica bien concertada de clarines, que dieron mas gufle* 
al oido;quc pulieron miedo en el corayon írtenos valiente;porque eran valientes todos-Án. 
di efhvamos,quando mirándonos, y a todas partes,defeubrirnos , qücpor el puente de Irup, 
paífavá a ¿ña parte cavalleria álfocorró deftosy.porla del boncte.dc aj&ixo alguna cavalle 
tí a ,y-infante ria, que‘Zubia: era eñe pueñodc nueílfo efquadron un Jicr moflís indo linde? o, d ®  
adonde deícubria variedad mucha , y muchos capotes colorados r qus fueron poco defpue* 
páralos niieflros ricos deípojos de grana,plata,y oro fE n efte  tiempo los Francefes forrad 
fecidos de h s pe nucías dilparavan á nueílr ó efquadron, que ya por la íiiperioridad dtl puef 
to ,ya  por el abrigo de las peñas,nos moleítayan fin riefgo,y en particular el cuerno izquief 
do,como mas vezino de íus mofquetes. N o quieto omitir aquí algunas cofas, que aunqufc 
’menudas,manifieftlí la calidad ¿e les coraconesEfpañoles;pues fin inquietar fe nadie de la» 
#alas,que con él jumbido manifeüavan el rieígoyam ui vezino , habla van todos con ellas 
de chalí j  a: vno a quien le pafsó el fombrero, dixo mui íoíTegado : Como fi diera en Toles* 
do y otro á quien le dio á los p ie s: Seneres.Monfiures levanten la mano , que pierden Já 
munición. Cofa pareció maravilloíaq que con aver entrado algunas al íeígo dentro e l 

, eíquadrón, no hizieífen daño. Sacó entonces el Marques de Torrectífá del cuerno defe^ 
vhó una manga de itnoíqueteria, con el Capitán don Alonfó de Salamanca , y del izquier* 
do la de’ don Fraüdfco de Eguia y Veauniont, y fu inmediata la.de don luán de Egues 
y veaiíniütjt, que lo pidieron. N o es ponderadle la bizarría con que , compitiéndole ef- 
tos'Capitanes, treparenfuceísivaméntelas eminencias d e ¿  montaña defprcciando l a í  
valas enemigas , y deparando íiis íoldados con aquel valor que imita van íüs. Capitanes, 
Ganáronles puéfio en efedto , qtiando ganavan ellos íegundosiel que les tocava,cementa
ron a diíparallcs la artillería defde el reduflo , mas no por ejfó ceífaron en íu intento halla 

verle cóñíeguido,fm que fe advirtiere en fus Toldados mueííra Acuna de flaqüezá:trcpo el
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¡.'ví'sivw nu^uiiucmu ti^uduiuii ul' jcr turiftaouci cjtcnu
■ go;y íknbo ncqefkrio* fl él cpuefto a nucílra frente,fe movieíTe al ibcorro.de los' 

redad los fiiperiore^ocupañc d  ptiefto deíamparado;tuvoíc eíia per unadiff ¿ il
ición m aravillóla,q importo para.qcon raenoifangre fe cóíiguieílé layitoria .E f 

. í  o , anii di _lpi ¡eft© ,d i xo: \  o voy a ganar aquel redudo* Y a en efte tiépo avia avan

tui* M.V J j  i LIÍAÍV.J i l f lv m  - VO Jtj V'ftjü: y i l  VI j^UJ UUv 1¿13 J J JLA*&
dando embeftir a don Francifco tíeGarro hijo de! Conde de Xavier,q llcva.va la 

. vanguardia de fu terciogicomerio por la parte inferior del redudo, y cuerno dé* 
rechojcon un afueteo Efpañol-,con la determinado mas gallarda q fe vio en co 
tacó de hóbres, joven de tan poca edad,que áperus Idaputa el hoco. N o quiero 

, omitir aquí una,q de fus acciones ,a mi entéder, fue fa mas bizarra, q viendo un 
íbld ado favo fe le a del anta va en medio dy las vaks,cj le tira van ya de cerca, ba
stiendo mas cafo del pupdonoiqqüe del rieígo tan ¿unifidto de lá vidaftc bolVió 
para el.a detenerle,como lo hizo; a eñe tiempo dio la miírna orden a d on lu ád s 
Bgues y Veaumont,que eftava íu inmediato, y a do Francifco de Eguia y Veau- 
xnont, (que tenia el cuerno izquierdo, y eminencia de íasjpemiclas j don Iofef da 
Saravia, C avallero'del A bito de Santiago, por medio de fu Ayúdate don Efte<- 
van deMinúartemó pacnos valiente don luán dé Egues, acometió intrépido por 
parte nías defeubierta,dqn Francifco de Eguia ( quien por la parte que ocupava 
dio motivo para alguna equivocación,y aun para que otros fe uíurpen glori‘as)fa 
lio tan esforzado como entrambos, aunque con pie mas m azi$o,{ílafsiíé pernal 
te hablar en tanto riefg o) totalmente defeubierto defde fu^ principios á la artille 
ria ,y  mofqueteria,que jugava el enemigo , y plantando fus mofquetes,dío algu> 
ñas cargas,que cqn ellas,y el valor de los otros dos Capitanes, merecedores to«* 
dos tres de las hiftprias, defamparq el enemigo el primer reducto,ddguarneciq 
por lo menos, las trincheras de laBrétejCon muerte,de algunos, aunq pocos m of 
auete^os de los nueftros: acometieron entonce sk la furtida, y en ,efle tiempo un 
Francés que quedo folo,al parecer,que yo le v i , que cubierto de las trincheras^ 
dio fuego mduftriofamente.á una pie^a de artillería,y al mi fino puntó cubiertos 
del humo,falieron no muchos cavallos del enemigo,aunque g a l la o s ,  áifparádo 
fus piftolas;yefgnm iendo fus azeros, que acometiédolos de im p^fcfo,por ave¿ 
ya dado fus cargas los nue{tros,y faltalles picas,que los abrigafíenlleron recha
zados hafta la quiebra de la montaña*Cobraron aiíento los :Franqfes türbados 
antes de la temeridad de los nueftros.Baxo entonces Torrecuíapmjyps Ñapo* 
lítanos; pidieron los rechazados picas^como quien avia reconocidom-importá- 
cia;y acudiendo los demas C  apitanes del tercio de Á giilar, y don Faufto Fran: 
cifco dé Lodofa,y fu Sarjgentomayor Triguerosftosbolvieron á embifíir. Seña- 
lavafe en efta acción fegunda,c:on.los referidos; de los Napolitanos ,< 1  Capitán 
O rado Magtuera, y el Capitán Tornas PauÍéja$ entravanfe en el reducto,vqud 

M o  embiftiendo otra vez la cavalleria Franceía, ya mas en numero, ílntiendo el 
^ e fe fto  de las picas) peleavan todós, llevando la, mgjor parte los Francefes. Su

bieron a efte tiempo las picas del tercio de don Fauño de Lodcfa,que aunque mi 
á|egávarLa ao, fueron no de poca importancia , que fupiio íp.valor:el numero, y  
Irrigan do lamoíqueteria,fe travo efta vez la. efear amuca mas que hafta-aquel

queieyfió enqum efpacio; jugavandqs
j Y*Cí'KCVi i a v;V>í kh'r#=>c í ^  n rn 5. v a 1 íiEarrtn t : A ¡finó a nfp ’í íi y r  i -ffn! r. <:y y cara-

plfií-
^ ia sp íft ín ^ a sy ftrq ja ^  las^mbnos, , N o fe clava p'affo acjelante?quandüqí
r  „ ^ Jijprxecuia, como irritado^ de que fe ddendidleá

; 'i-:*-'- . ‘w ‘ ’ J t¿nto{



^anto/aWOon tantas ventajas del enemigo \ 'quiío 'averrtuíarfc el mfinio : y  
"aunouedon Iofcfde Saravia le ocurrió, que no era pazon aventurar en íúpcrlc- 
naeí efquadron,y la Vitoria, Je reípondio , que nadie- í alíala quedando íu corle- 
jo ,y  fu govierno, bien que con razón ña'va ceñefujeto tanto,y poniéndole dóna
te embribo como unMarte,lleno de un furor honrpfojdí&euáo: A ellos,queío2a' 
nada para vueñró ésfueryo; y íiguiendole-animolos con aquehfuror primero de
ja ro n  los enemigos el'reduáio, y trinchera,y aun deiampararoíiel iegurbo: mas 
por las eípaldas de fus trincheras bolvieró a hnzer roído, y demp aili impedía 1c 
paíTafíe ád'elater.abáfóa efle ttépo la cópania de gír.ctes de A  ndaliízia,go ve rua
da por áótí Andrés de -Anas Maldonado , y la de Napolitanos^por la parte de 
M ortaraJquej podo antes avia embiad’o alguna géte de focorro,q eñuvo de reíá- 
■ guardia de los primeros, y entrando por e] cuerno izquierdo,tenier ofoi los E r i
ce feyg  les cortaíTeh 1 a ret i rada A  o Ivi e r 6 las eípaldas. Aquí los r.ueñ ros f e i terá- 
fon viíbriá,qfeayia catado íntempeñivamente, y Jos ci reunir antes ech ai d o  f e  
fombferós en alto,dezian: V iv a ,viva EípáñaA/iva Felipe Q uartc.5 a 1 ieionFVb 
dos deña refriega, de las picas don Frácifco de Egida del Orcen de Santiago 
fue de las primeras que embíñiéró, con tres heridas en la carador- -Loren^oK - 
tez>füánde;E^es,G ohluan 'de Baláyade Jos Capitanes, Jos dos N sfo litar& s 
al primer acometimiéto,Oracio M aguiera,}7 Tomaos Par lela:.muriere mz roba
do para el focorro, el iCapitl Cuello, y Capíta loteí Garin,auq no heridórialió 
el Capitá dóDiego de S.Crifíovaim iilagrcEm cte vivo co tira Vak en el fecho,,
1m q le llegaífe a l as carnes,con averíe paffadb la ropilla,el jVFoh,y la t; miía: ó - 
■ tros murieron,}'fueron heridos, q noconczco,ha! lar crie ,} fe halare ríetele lasp i 
cas,doD I ua.de Mutilóa, Diputado delR eiro  de Navarrajdolna deDkañilloydo 
Üuá de Angulo,deJ Ordé de Santiago, don Dórenle de SamarüíegOjdcn lo fe íd e 
Vidauretaydon Fermín det Arburo,elCapitan y Sargento mayor den -1 guació de 
Vaquedano,y ortos/que pueden coxitentarfe conque-ios llame N avarros, paité 
es en gloria aeñipatria,que les ignoro losnóbíes.Peleo eñe tercio do don F au f 
to F rancifco de IodOía e síbrpadiís imamente y eran f e  C ap itan esfuera  de los 
referLdos,don FranciícodeGarro,y donD iegode? .'Criñcval jd c n ío fe f delVd- 
yo,don Iofef de Refá,don-lofei:de Muruyaval/y Bartolomé de V aigorrh Incor 
poraronfe los que defampararon los reductos con la géte de la ukimajcolina ísr- 
ya.Hallarónfeíiguíersdo la vitoria el ISargentcmayof Engueres y elCapitan 
don Francife) de Eguia y Veaum ont, con la mGÍqueteria ignorar do el r t ir to  
"que fegiüaniSeftrüs cavados ;porque cubiertos dé un repecho de lamen-tama, q  
qae al m ar,^ los've ’j¡an:hizofrente el enemigo, y hizieron alto los ru d h o s,q u e  
nunca efíuy^ron tan aventurados, por hallaiíe en.par,te ader de pudiera jugar 
con deícmbaraco fu'cavaileriír,y les faltaván las pocas picas , que de malí i j a 
das,y  fatigadas no pudieronfeguirlos;y Adentras uros, y a r o s  k  m im an  iroe- 
'terminables, aflemaren riueñros cavados con hibernado alie r to , por el curti ó  
izquierdo de la colina,y apenas ruando cementó amiarchar cueñra i r f  nterráia 
cortar al enemigo por el cuerno derecho,como íi fe huvieran ccmunicadojélqne 
ya avia experimentado la refolucíon de los nuefíros,rucóle $ miedo, y ce me p d b  p; 
■ por fu cavalleria, q fe entro por mediode íumiímoefquadicn d e fta ra tlck ló jtó F ^  
yeron todos de boga arrancada-,y feguiaíos los mieñres. Mandar ó er. toncos i ^
1 jár*el redo del efquadron vol antefy al paño que eñe fe me jorfva huiarl end
'-brV. n p'ft'av a a fn  Prer-t C . v  n ncn iíc >  flF  b a  va v a  .n u a rín  ía  o  ^  p 1 ¿

b dos magas de moíqueteria delMa eñe de Cape General,el C d fe |^ ;|d "fe ® íÍS  
niéte MaeíIedéC^éGehétalDvDiégoCavallero: kntimdl?



de Muelle Campo General fallera defde fu emhofcada a picarle h  retaguardia h uniera hecho 
en el enemigo grandil'sima carnizeria ; Pero fe dize que r-o timo ürdcn.yguai'doi'aadieró otros 
a la marina adonde eícap.iron los Generales,)7 muchas pedbnas de importancia en vnos eíqui 
fes, ó barcones poco ant ts, hallad oíe los otros en basa mar,aunque (obraron vareas n© puiit- 
ron:á díe tiempo llegó don Franchco dcEguia,y VeaumOU^Íiguierido el alcance ,donfle le ha 
lió con ocho moíqucteros?y con algunas cargan que dio ¿l vna multitud de Francdes, que eña: 
uan en la orilla les cópelio a meteríé en el mar a cauailo vnos,y a pie otros>de los quales e d ó  
a las areius el figuieute día muchos ahogados , y heridos dellos, cinos^caualios fafieron 
a nado,y fueron defpojos de los nueltros .Ignoró eíUmitoria don Pedro G i: oiqque acometien 
do á ía mañana del íiguiente día a las fortificaciones de Y run las hali’á ¿deíamparoelas. Cenarp 
aquella noche los que íiguierom el alcance el contento de la vitorioy aunque huno naucho de 
contentos,y alegrías,falieren de la cena con muy buen apetito , verdad e s , que no comieren 
aquel dia. Entraron la íiguiente mañana a Fuente-Rabia'algunos^y yo entre ellos, que fuimos 
recibidos con abramos,dándonos aquellas alabanzas que ellos merecían;Entramos por la bre 
cha pifando muertos Franceíes,porque efiauan el pnentecíllo y puerta ieuadiza derribados: 
miramos,y admiramos las ruinas de los edhiaos,eíeótos trilles de las bombas,derribadas las 

•murallas del cordon arriba, demolidos los lien jos de las valas , tantas fe tiraron>que me ase
guró don luán Garces vn Capitán Ñauar ro,cu yo nombre no ignoran los Franceíes, ni hunde 
ignorarle los líelos,que tiraron á ia fortaleza en quatro dias foícs 240 0 ,Vedas de artillería ; y  
licuándome a vn pueíto me dixo:En eñe, y en aquel mataron a aquellos esfor jados Capitanes, 
honor glorioío de mi patriaron luán de Veaumont, y don luán de Eñhyren, prefe ntandome 

cmuchas particularidades de fu valor; y aunque pudo prefumiríe paísion de iupatria , fe infiere 
:bien de la refiítencia de la playa,no pudo alargarfe enla alaban ja  luya: Aíegurometambién.el 
Gouernador Domingo de Eguiafamoío Nauarro,cuyas alabanzas han de quedar á cuenta tie 
la fama,que el dia que íe dio el vltimo afLIto,auiendo mandado acudir a las armas tomaron 
doze mugeres las picas,y poniendofe en el portillo de los muros,pepearon valentiisimamente 
fin que facaííen lefion del riefgo,v las que menos hazian Iteuauan ceñas de piedras que arrb» 
jañen.Quedenfc fus elogios al dilcurfb, y al arbitrio de cada vno. Dioíé el focorro á fazonf 
que ya no tenia la playa municiones, ni gente,pues no pañáua lia numero de 400* de pelea ] y 
tenia el Príncipe de Conde dos minas para bolar el íiguiente dia, ó el miímo,y para darle af- 
falto general,bien que reíiieltos todos á morir primero,que rendirle *. ñendo aníi que á todo 
buen íñceíTo no pudieran reíiñir elfegundo aflalto.Dexaronfe los Franceíes haíia las armas, 
que para huyr hallaron conueniencia,que no teniendo animo de reíiltí ríe, les feruian a fus pies 
de plomo,Hallaróíe ricos defpojos,capotes de grana bordados de plata,y oro,mucha baxiíla 
de plata,que por las armas fe conocieron fus dueños, dexofe el Arjobilpo de Burdeos lañi- 
ya,y en vna bolía de carmel! todo aderezo de dezir Miña, dexofle halla vnas chindas de eííe 
color,dexofe también la íüya el Príncipe de Conde con el Tuñón,que refeató defpues e lM at 
ques de los V elez, halláronle cadenas de oro,fue para algunos dia íingulariísímo,pucs fe vie
ron con doblones del enemigo íbldadosparticulares,ñendoaníi,quenoíuelenveife aunco 
doblones del enemigo : hallaronfe entre otras monédaseos que yotuue en mis manos,era la 
vna deñe año de 1 ó 3 S . como real de ados Seg-ouíano , tenia en la vna parte tres flores de lis, ■ 
y  por orla eftas letras :iW/rí/ ntfi conjiüo,y en la otra vn León rapante expendiendo monedas 
de la boca,de cuyas garras pendía fuertemente ais ido el TuíTon de Efpaña, ó íeaíe de Boreó- 
ña,tenia debajo de los pies reñidas las Aguilas Imperiales,coronáuate eñe letrero,E%b reg± 
nat, quede al juyzio de cada vno la interpretación délas diuiñás, aunque no fe efeonde mu
cho la inteligencia.O Era era antigua, y de á jofar de la mifma form a, tenia en vna parte-vn 
Leon,y a fu frente vn gallo con eflas letras-.E^ r.iparis: antigua es fu arrogada. Hallofe tam 
bien entre otros papeles de importancia, vna carta del Cardenal Rocheíi de 2 5 .de Agoño^ef 
crita al Principe de Conde,y era fu contexto,fgun el interprete,que Ic daua las gracias de la 
toma de Fuete-Rabia rordenauale la fortificare,como fi huuiera de íer oblediada luego : para 
cuyo efeóío le embiaua tales jngenieros que nombra,y que dexandó en ella la guarnición ne 
ceñaría,y tomando la importante de Coronelías,que le léñala, palle a nüeuas empreñas, 

Hallaróíe mefis pueíUs,comida en los afiadores,galiínas,pauos,efpaldas de carnero en las 
tiendas,barracas,y caferías ,buturo,y qu.irtos de baca,y otras muchas colas, que engañados, 
como-RóíiiieUjeñauan con aquel íóísiegOjV regalo que ii eñuuieran dentro de la pía ja  de

Fue&á



Fuaite-R :ib í¿ particularmente fue ése cíente día para los Irlandefes./quedeípues de aner d-a 
do canilla à las pipas q auia de vinos diferentes,no fintieron hambre* fed,ni caníancio nudala 
mañana: Ganarófe z 3 .piezas de artillería, 8 o. vandeiasjmüehos quintales de poluoraque ei- 
tauanén los barriles,cerca de las piezas de la artilleria.No páfiiiron en efta fingularifsima Vi
toria de 40-.de los muertos de nuefira parte,ni de fetenta de los heridos. Faltaron del ene mi- 

■ g a }íegun ellos unimos afirman,mas de qooo.tiiÜ hombres,algunos de importancia, que aun 
que no llega à elfe con mucho elnumero de los muertos que fe mirarían cnla campaña,íc aho- 

-garon muchos en-el mar,y aun paliando e] rio Beouia,íe ahogaron muchos que fin feguidos 
nadie íe atropellauan al paliarle huyendo. Tanto terror les causóla temeridad'de uucftra en- 

1 uefiida,y aun fegtin ellos mìfftios, fue efía la caufa,porque no fuelle mas controueriidad la pe 
lea,y tapréfio le configuieífe la vitorîa, y mûrit fien tan pocos délos nnefiros.Eíiaua ya priíio- 

' nero en la fortaleza de San Sebaftian Mons de D ors,que ocultando à los principios el npm- 
:'bre por házeifu reícate fácil,originò variedad de fentimiétos en el excrcito fobre quien fuef 
' fe-,v pafsó aníi fu prifiór.Ordenó el Marques de T orrecufo a do Pedro Pacheco , Gouernador 
- de la cópañia del Condellable de Nauirra,reconocidfe las trincheras,y-fortificaciones del 

enemigo;y fallendo có algunos canallos a executar la orden, faco de vn cuerpo de guardia, q 
eftaua fuerade íus-quarteles,vna caldera y vn capote,y paliando addate,cumplió có lo que ib 
le auia encomendadó.Quifo,embidiofo defia accio,eí Fnfñcés i«tetar otra vizarria': y la ma- 

' nana del figuiehte dia,del fe aurian paliado dos horas,fue defeubierto de vna centinela nuefira 
' de caballos,y auifando a vn 1 cópañia de guarda embofcada,que eíhua à dos tiros de mofque 

te de nuefiros quart eles,en cuílodia de vna auenida,començo a acañonearle con la mofquete- 
ria defie M onfiurqu: traía para abrigo de lus tropas de cauailos , dexando emboícada otra 
parteen fu retaguardia.Salio al fcdofro don Geronimo de A  variz heredero en el nonbre y dí 
valorde aquel Aváíiz fu tÍo,con fu conpama.de remifsionados-,y con ellosTemenfces de M a e f 
iè de C ápo General,don Martin de Artiaga,D.Aluaro de Garauaj .1 , y D on Éfieuan de M i- 
uuart(que mataron defpues al ganarle los reduétos,procediendo como muy esforzado, en la 
melma parte adóde recibió vna peligrofa herida el Capita Vrniza)y defpues de laces varios, 
muertes,y heridas de ambas partes: ardendole faltado la carabina à D .Geronimo de Ayanz, 
fe halló Mons de Dors Capitan de cauailos, yoabo de aquella gente en dilpoficìon de ais irle 
por los hombros,y le diro que fe r Ìndie fíe :mas facando vna pifióla del arzó, le refpondio con 
ella,y dandole,como quien íe difdphcina vn golpe en la cabeca , quedó delafido , y aturdido 
el Francés. A  elle tiempo otro que le afiifiia le tirò vna cuchillada a la cabeça : reputó, el gá- 

' llardo Ayanz con la pillola el golpe,no’obfiáte que le alcanzó cnla freme vna herida: y en efe 
£to quedaron ambos prcílos de aquel que le juzgaron prisionero: ayudando à ello don Allib
ro de Carauajafique llego à focorreríe, y don Pedro Pacheco, que herido llego también à Ta
zón que tropccaua el cauallo de Mons de D ors,que aturdido del golpe ya no le g'ouernaua. 
Efia es k  Verdad del fucelío: fi faltare en algunas circñfiancias,s^hien que. f eran de pòca mo
ta para lo mazizo de la verdad. Deueie la gloria à Dios por inte ree fidò déla lèi eniísima Rcy- 
na de los Angeles María: por cuyo medio,fin duda,fe gano vitoru  tan feñalada , pues quien 
confiderà lus circuníkndas* aduierte al enemigo fehor del mar co fèfenta vagóles ocupada la 
tierra,y atacada la plaça con 20000. infantes, y 2000. cauailos, fej¿un ellos miímos afir
ma, fortificados y guarnecidos todos ios,paffos,que no pailauà de oncemil rmefira infantería, 
de quinientos nuefiros .cauailos,el infeliz íuedíode nuefiras ñaues,1a felicidad de las fiiyas, q 
cnuiftieron los nuefiros à cuerpo defeubierto,que les aguardaiun atrincherados con artille
ría y moíquetts, que en tanto riefgo nos mataron tan pocos:la breuedad del tiempo en que íc 
configuro la viteria, las aguas antecedentes qüahdo fe íntétó el focorro y era mayor el nume- 
To de huefira gete: creeraque fue rodeo para que enlívvifpera,có la memoria de Í11 fiefia,fe có 
figuiefle,y au fe Ic dieífe la gloriatporque el esfuerzo que fe mirò en los nuefiros aquel dia,no 
parece que foe de hombres.Denle pues infinitas gracias, en particular los que pekaron,pue& 
quifo fin duda tomarlos por infirúmento de fu vengáca,en fatisfacion de tato agrauio: g afir- 
m ilo s prifioñeros,que Mons de la Forfa,famoío herege,cerca de los reductos que fe acome 
tierón^hizo predicar fíi íera en vna ermita,con inuocació de Nuefira Señora de Guadalupe, y 

"demoíélus todos,para qué lea en honra fuya tanta gloria de Elpaña.


