






E  N  corto campo te ofrezco grandes fu* 
eeßos,ya tanbreue Böhmen reduzjdas 
fas vítor i as q efle año de treinta y ocho 

han confeguidolas armas deli% jy¡llenando 4 
i vn mundotj otro de fam a,y  de honra, y g h r ia  
a la nación E fpañófafoncurrire con tucenfu' 
r a f  hallares en efia relación los defeólos qyo 
reconozco defde luego • poco, o ningún aliño en 
el efiilofin  exornación losfupefos, mdefiripcio 
¡as ciudades fortalezcas,y Provincia?, defnuda 
de aqueUaeloquenci a, que vaembeuida en las 
grandes hifiorias que enfeñan igualmente ,y 
perfuaien+Todas eßas imperfecciones, que no 
puedo cuy.ar-con la fatisfación , pido perdones a 
mi reconocimiento,y a lafine cridad ,y  pure&a 
con que he e'fcriU quanto ha paffado en efie año, 
cuy os(ucefsosfi llana, y natur almete referidos 
no baß an a pe rfuadirla ] ußific ación de las a r 
mas de E fp m a.a  mamfefiar fu  v a lo r , y dar

f  deai-



í _____________________
¿suida tfi'mmon afugloriajardelo confegub |  
ra la was admirable eloquiencia ,fú los tñas rs-js 

! toricos colores. Sude la rufiicidad traer reccwÚ ;
j dación de verdadera.’, aßt entiendo q efiimaras !•

efla obra,en la quäl v erhau e ni d  amor dem- 
doala patria , ni el odio natural enemigo $y : 
lo que mas es Jafuetea de la razjo- qüe afsiße a 
EJpartaJsa podido mouer vn infirumenío tan 
leue como la plumada pajar¡nofiolo deßle lower 
dad al encarecimiento,per o ni defde eljucejoa  
la ponderación, teniendo por conuenknte no 
dcfviarme de aquella reftitud y entereza con 
que deuen referirfe al mundo los publms acae -; 
cimientos,en los quales ía  de preuenir el que . 
eßeriue, que hallara faenes déla relaciona los 
que han fido teßigos del fue f io . Si yo hmkrg__¿>:; 
logrado eje cuidado , perdonarme deuss otro l 
qualquier deficmdoficnáo la wer dad en las h if  f 
toñas la que baß a,y  toda m  necefsariapmds- ; 
r ación Ja  quefibra.
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D E  F V E N T E - R A B I A ,
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Año de mil y feifcicntos y tr einta 
y ocho.

On v e  n xe n te Ha parecido ef- 
criuir el fino de Fuente-rabia,y 
lo que en fu expugnación ha 
obrado el Fráces,y en fu defen- 

fa y focorro las armas de Ffpaña, por juz 
j garfe en todas fus circunílancias materia 
; digna de la noticia, y atencio de las getes.
¡ Guerra entre naciones belicofas,y que pa 
rece que pelean tan conñantemente, no 
folo por los derechos,y difcrecias que in- 
teruicncn ordmariamete entre Reyes po 
dcrofos,y por tantas Prouindas confinan 
tes? fino por afpirar la vna y la otra a pre 
ferirfe en la mayor honra,gloria,y eftima

A cion



d ^ ^ i t a r .  Hafe llegado con el valor y 
porfia de la expugnación de la pla?a,y en : 
fu defenfa a los vltimos términos que pu- ; 
do Hematíe en vn fitio,y el esfuerzo del fo 
corroa vencer en fusmifmas trincheras 
al enemigo,y feguirio con la viroria haf- 
ta desavío encerrado dentro de fu mifmo 
Reyno.Emprefay defenfa que ha traído [ 
a fi los ojos de Europa, y puedo en gran
de expe¿tacion,y cuydado,no folo lose- 
mulos dcftaCorona,fino los mifmos vaf-, 
fallos,amigos, y confederadosdos vnos,1 
viendo con alegría nueílras armas emba-i 
rabadas en parte tan feníible como den:*] 
tro de Efpaña, y tan cerca de fu MageP 
tadjy los otros con el prudete rezclo, que 
puede caufar el enemigo ya dentro de ca 
fa con tañ grueflb exercito,y comentan
do fu emprefa con el ardimiento que íie- 
pre acoftumbra en las que vence, y en las 
q pierde efta inquieta, y belicofa nación.

, Afianza el crédito de la verdad, yajuíla-

•2, Socorro de Fuente- r¿tbij,

mien-
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yfoctjjQS del am de \éi%.

¡miento defta relación, el cfcríuirfc de or
den de fu Mageftad, pueslas noticias que 
en ella fe contiene fon las miímas que ha 
dado los Generales, los Cabos, y las que 
rcfiilcan de las Confultas,y papeles délos 
oficios por donde ha corrido cfta mate
ria. Y aunque fe han reconocido algunas 
en que fe refiere con mucha puntualidad 
el fitio,y focorro; pero contcntanfe con 
dezir los efetos, fin poner cuydado en re
ferir las caufas. Y comoquiera que lo mas 
vtil,propio, y natural de la hiftoria, es la 
noticia de las refoluciones, y confejos, 
pues dan forma y dircccio a las exccucio- 
nes, no dexa de caufar foledad a qualquie 
ra que medianamente atendicre a !a cfpe 
culacion délo fuceaido, hallarfc en los fi 
nes antes de auer reconocido los medios, 
fiendo cofa cierta, que de la manera que 
los fuceífos defnudos, quales fon las bata 
lias y los vencimientos, arrebatan a fila 
opinión,y la fama,y las mi-fm'as depende-

cías



Socorro is Fvtntt-rábm
cias publicas5pero hallanfe expueftas a ta| 
ligeros accidentes, que ellos vencen mu-\ 
chas vezes al valor,y al arte,con que fien-! 
dolo mayor de la guerra el Tuce íío, toda-! 
via no es lo mas admirable. Aellacaufa 
loshiftoriadores ponen tato cuydadoen 
referir el fefo, o ligereza,error, o acierto
con que fe há gouemado las grandes em- 
prcfas,y fu direcciomporque la piedra doj 
de ha de tocar la céfura política, los aeac-! 
cimientos públicos, no han deferios fu-' 
ceífos,fino los acuerdos. Y esmaximalla-! 
na,y muy natural, que a prudetes medios 
correfponden ordinariamente muy feli-j 
zes fines.-y que fi los primeros fueren bien 
gouemados, di fe ulpa tienen comoquie
ra quefucedanlos fegundos. Por eflo te
dié la aduertencia que es ju(lo,no folo de 
referir el valor,{mola prudencia de las na 
cionesque obran en eíledifeurfo , pues 
no fe da lo que fe le deue ala que huuiere 

‘ vencido conrcfoluciones prudentes»fi- (



¡no fe manifiefta también que ha fabido. 
t' vencer, y que igualmente deue a Dios el 

esfuerzo en las batallas,y la luz, y la direc 
don en los confejos.Tampoco es mi inte 
to desluzir ala nación Francefa,enemiga 
tan antigua de Efpaña> y que. tanta mate
ria le ha dado de gloria fu inquietud y de- 
fafofsiego,nihazerponderacioÍYeon def- 
ordenaaas alabanzas de lo que hemos o- 
brado,afsi porque fobra las.razones, qua- 
do la mifma acción acredita,o defacredi-
ta la emprefa,quanto, porque la mayor a- 
prouacion refulta del modo con que fe 
configuen las facciones generofa-s, y gra
des. Y afsi la puntual relación de lo que 
hafucedido, hade eftar mudamente ala
bando,o vituperando a quien lo merccie 
;re;ya fea amigo,o enemigo, pues la eñi- 
maci5 ,y el honor, lo deue fiempre la juí1 
ciciaal esfuerco en cualquiera nació que 
,1o hallare.

Y porque las dependencias que tienen



(de vnas a otras Provincias las armas de j 
fu Mageftad, y las fuercas de la mar con j 
las de la tierra,fon tales,que no puede bie ; 
mamfeftarfe lo que Pe obra en Eípana,íiM 
faber el cftado de la guerra-de Italia, Fia« 
des, y otras partes, por hallarfc vnidas, y 
trabadas entre fi,como los miembros en 
el cuerpo humano, firuiendofe vnas a o* 
tras para fu defenfa; me ha parecido pro
poner primero en efta relación en que 
conftitucion fe hallauan las armas del 
Rey,y de los enemigos ;de fu Corona de
tro de Europa, y fuera dcllaen efta Pri- 
mauera de treinta y ocho, y las fuercas q 
por vna y por otra parte fe juntaron pa  ̂
ra feguir los deíignios coh que fe han go- 
u ernado eñe Verano,afsi por la tierra,co 
mo por la mar. Y con efto dexaremos ra
bien fácil difpofici on para referir en lu
gar y fazon conuenicntc lo q fe ha obra
do en cfte año en la guerra en todas par- 
tevtan^igno deque la memoria de ios

hom-

6 Socorro de Fuente-rahu*______ _ I



y facejfos id  ano ds 16 3 8
hombres lo encomiende para fiemprea 
lapofteridad.

Hallaronfc las armas de fu Mageftad 
en Italia muy fuperiores el año de trein
ta y ocho, por los fuceffos de los antece
dentes, auiendo focorrido a Valencia del

| Efiado 
i de las a* 
mas ¿el

> y
dejas c- 
nemsgds

Po don Carlos Coloma, con tanta repu-\enupr¡ 
;ración,a vifta de tres exercitos,y quebra- manera
do la fuerza el Marques de Leganés a los j ^ 3̂ * t 
Prancefcs, y fus confederados en el Tan- fiarte de j 
griento encuentro , y batalla de Torna- \tierra 
ucnto,yconel mifmo valor reduzido al 
Duque deParma con ruina total de rodo 
fu País a capitular de ajuftarfc ai íeraicio 
y protección de fu Mageftad,y otras co- 
diciones quales conuinieron a fu grande
za y benignidad, y a la piadofa atención 
de que no pueda tan fácilmente boluerfe 
a perder efte Principe. Sucedió a efto: en 
el de treinta y fíete la expugnación de 
Niza de la Palla, Ayqua, Roca de Arafo, 
Áyam, y otros lugares, facciones menos

v
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juzgó que pudiera!
: obrar el cxercito del Rey 9 fi al zelo , pro- j 
dcncia, y valor del Marques buuierá afif- j 
tido fus Cabos con menos competen-'
cias,y mejores acuerdos.

Viendo el Francés quan poderofo ef- ; 
taua fu Magcftad en aquella parte, y que ; 
dura y dificulrofa tenia la guerra,pufo to| 
dafu atención y cuidado en hazerel Ve
rano de treinta y ocho los vltimos esfuer 
90S para acabar con los Eftados de Flan- 
des. Acordó, para efto , con aquellos re
beldes, q con armada y exercit o de diez, 
y ocho mil infantes, y cinco mil cauallos 
a cargo del Principe de Orange,y Conde 
Guillermo de Nafao inuadieíTen los Pai- 
fes obedientes por la parte de Dunquer
que,para que fe dieífen al mifmo tiempo 
la mano con las armas de Francia, que co 
tres excrcitos auian de entrar por aque
llos Eftados.Para efto hizo muy grueíTasj 
'leuas por los mefes de Mar^o, y Abril, y*

f o ?  I
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'formò vn cxcrcito dt quinze mil infan-’ 
jtcs,yfeis milcauallosa cargo del Marif-;

; ¿aldeXatillon hereje Hugonote,}' en ei 
fc aliftò la flor de larrobleza de Francia, 
Icon defignio de entrar por el Bolones a 
finar aSan Homcr. Pufo el Rey de Fran
cia grandes efperanças en èfte exercito,y 
afsifac con elGardenal Rocheîieu de Pa-

- ! 

!

ris a Compiegni a vèrle ^antes de partira 
eíla emprefa, fi bien fe dize, qlie no bot- 
f.nerontan fatisfechos de fa calidad a Ia: 
pn fta,corno auian concebido en lá rela
ción.El Marifcal de la Força,hereje tam
bién Hugonote ,coduzia el íegundo éxer 
cito,que eonftaua de diez mil infantes, y 
tres mil cauallos,y podia dar ciiidado5afsi 
por fer efte Cabo el mas antiguo-fóldádo 
q ti ene la Fr5cia,como por la geté de que 
fe compufo, en que auia aíganos regimié 
.tosviejos,y era fu defignio fitiar- a Iateiet, 
y entrar por el Gambreíi,aunque defpues 

Jhuno de mudar el intentó. Goiiernaua -el

_ . B ter-



i tercer excrcito el Manfcaldy Breíe,, pa- 
ricntc eftrccliO; del Cardenal Rocheiieu, 
y cÓponiaíe de cinco mil infant es , y tres : 
mil caual!os,y cite fe deílino para ir fobre ' 
e! Ducado de Lucemburg, nôfoloap.o* | 
ner en cuydado al feñor Infante por aque
lla parte, fino para impedir y embarazar 
1 os fo corros, qu e. de allí le:p odian v e nir aí. 
S er eni fsi mo> Prin c i pe To mas, G ou erna- j 
dor de las armas:de Flades por fu Magef- 
tad,debaxodeIamanodeíu Alteza.. .

Al opoíito defias fueteas, tcnfihá feñor 
Infante máchamenos gente en la Prima- j 
vera,de la que auia: preflipuefio, preu.eni-; 
do, y proueldaenel inuíerno,reípeto de 
auer faltado pordiferentes accidentes,las: 

jleuasquefe auiandehazeren Alemania, 
iy marchado'con gran lentitud las que e£ 
jtauan a cargo del Conde O t auia- Picho- 
jlomini,Cauallero Florentin de grande va 
Jlor, y expericcia, y deíénaladosferuicios 
a la Auguílifsixna Cafa de Auflria, que fe/

- ____  iun- í
■ ' ............  T 1B >. >1 !■— -I. I ' “ K M
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juntaron tarde, y no pudieron llegar á los 
; primeros, ni fegundos laces de la guerra, 
jque fueron los mas peligrofos y fuertes;y 
; dcfpues llegaron muy minoradas del nu
mero de la gente ofrecida,y pagada. To- 

! da la que tuuo fu Alteza en Flandes,fuera 
! delaquefehallaua enlosprefidios, vino; 
a reduziríe a nueue mil infantes, y tres mili 
cauallos de que fe formò vn exercitoV 
que gouernaua el fe ñor Principe To-j 

jma-s , en opoficion de los intentos delj 
de Xatillon. Por mofe otro de diez mili 

| znfantes,y tres mil cauallos contra Olan-i 
defeSjCn que afsiftia la perfona de fu Alte-. 
za, y en Lucemburg al opoíito de Brefe¿ 
difpufo quatto mil infantes, y mil caua- 

j líos,a cargo del Sargento mayor deBata- 
| lia Lamboy,foldado de valor y fortuna,y 
j muy benemerito en el feruicio. del Rey . 
! niieííro Señor, y del Cefar. Con tan'infe- 

rior numero de infanteria , y caualleria, i 
i j hüuo fa Alteza de difponerfe a la defenfa :
i B z  de-

J / * #  àd año de i 6 3 8. -11
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1 délospaifcsbaxos3auienclQ‘clc fupjir con 
fu prudencia y defvelo', y con- el valor de 
fu crenteja falta grande que tenia del [a,re 
fifi] en do- a las gru,elfos tropas de Los.ene
migos, que excedían a las nueílras en mas 
de veinte y cinco mil infantes, y ocho 
mil cauallos.

En la parte deBorgona fe hallaría d  ¡ 
Duque deLongabila con vn exerci.ro de ' 
feis.mil Fracefes: y en la defenfa de aqudj 
Condado, el de Lorena con otra tanta m 
fanteria,y caualleria. En la A lfada el Du
que de Vveymar con., tres mil infantes ,. y 
tres mil cauallos inquietan-a aquellas Pro 
uinctasi y fue creciendo en fuerzas de ma 
ñera con los íocorros de peoteííantes, y ; 
Francefes* que las pufo en mucho cuy da-i 
do, aunque eftauanen fu opoíito luán de 
;Vbert,y el Duque Sabdi>Cabos Imperia
les,cootra tanta infantería, y caualleria-l 
El Emperador tenia también ocupadas) 

[fus fueras en acabar de echar de Alema-i

"7 * SosomdeFuente..fahia, . ...... .



Uníalos S ucee fes.,-que afsiítidosde !osheie.; 
^ ges, y de los enemigos (cereros, y pubir J 

eos de fu Mageftad Cefarea , y del Impe
rio, h azi an bien dificultofa la emprefa.

En Italia fe hallaría el Marques de Le- 
ganes con exerciro de diez y fíete mil in
fantes,y cinco rnil cauallos (aunquequa^ 
do tomó a Bren p:or el mes de Marco,a pe 
ñas tenia diezmií , como defpues diré-, 
mos) y en fu.ópofíto el-Duquede Grequi | 
General Francés y y él-Márques de Vigía ¡ 
Saboyardo con oc h o m ilho mb r es rcn t r c 

y infanteria,y caualleriav En Efpaña nóar- 
di a í a g u er r a v pero a rd i a el c u y dad o d e t e- 
ner empeña das-fus armas el Rey en tantas 
Prouíncias, y contra tantos enemigos fe- 
Saladamente en Europa , pudiendo rece
lar la Religión, y caufa Católica vn Ve
rano triftífsimo, en el qual fe aura de ven
cer con mucha fangre, o fervencidos coj 
grande calamidad. Quedaron del fitrodej 
f Leocata enGataluna nueue mil hombres!

r con



Socorro de Frente-rabia,
con el regimiento del Coñac Duque, yaj 
Nauarra,y Cantabria defendían la dificul j 
tad de los palios,y el valor heredado con j 
que losNauarros,Vizcaínos, yPróuincia- J j 
les pelearonfiempre en aquellas fronte- 
ras,teniendofe por cofa llana, que no ne- 
ccfsitauadc mas fuerzas para fu defenfasy 
, eftasfonlas q tocan a la parte de Europa.

En el Africa no aula mouimiemo de., 
guerra que caufaffe cuidado por laspla-i 
cas de Orada Mamara,yLarache,Tager,1 í 
Ceuta,-el Peñón, y otras q ocupan las ar- j 

¡mas de fuMa^eftad,folo íeafsiftiacón al-i1 
ganos focorrosa los Morifcos. Andalu
zes de Zalé,vaíTaIlosdel Rey de Marrue
cos con grande reconocimiéto de aquel 
Rey. Teníalos fitiados en el Alcacaua el 
Morabito Ayax,tirano de aquellas fron
teras , que con mucho numero de alar
bes y barbaros, engañados con fuperñi- 
cienes y embudes,ha dado y daño peque" 
ña raolediaatodas aquellas placas ,.per-



J' |v^" y fictfis delam de 1 6 38. 1 $
ív-i/
j:|Siendo:-cada-diatl:r;efpcto a lós Reyes de 

Eez, y M arru ec os. P c.r m it i a íu ,M agefta d, 
q □  e el Duque de Medina-íidonia Gene
ral de la corta de Andaluzia , focorrieífe a 
los Moros Andaluzes finados en la Alca- 
caua por el afecto que ellos moftrauan a 
la Corona de Efpaña^yferuicio del Rey> 
como naturales de Andaluzia,. y expuifos 
della en los años paífadosíy pordefender- 
fe contra vn bárbaro tan cruel y bélico- 
fo como el Morabito 5 enemigo capital 
del nombre ChriflianoJinreconocimie- 
todeftos focorros embiaron los Moros 
al Duque quatro Sacerdotes que tenían 
cautiuos , y por cuyo refeate les dauan 
dos mil ducados..

Del Afsia auian llegado auifos de ertar 
lias armas de fu Mageftad en paz, y el V i
rrey de la India con los Reyes circunve- 
zinos,y aguardauanfe de aquellas Prouin 
cias las naos que conduzen aEfpaña-las 
xiquezasy efpeceria que todos los años

fe



xo Socorro
fe tributa al Rey por la Corona de Por' 
togal 5 fofo los rebeldes intentaron con 
diez ñaues embarazar el defpacho de las 
ñueílras en el puerto de Coa, a cuya c a l i 

fa mando Pedro da Silua Virrey de la In
dia,y del Confejo de Hitado de Portugal; 
que fe armáíTefl feis galeones nueffros,y 
faiicíTe con elfos el general Antonio Te- 
lies de Silua, el qual peleo dos vezes con 
losOiandefes , y auiendofe portado por 
vnayotra parte con grande conftancia 
les obligo a que ferenraífen con mucho 
daño y perdida del rebelde, 
j - Déla América los vltimos saifos da - 
üan cíperanca de acabarfe la guerra de 
Chile con mucha brcuedad, por las vito- 
na¿ y buenos fuceífos con q don Francif-
co Laífo auiafatigado y confumido a los
Araucanos; y en las Filipinas*'fe hazia te- 
pladamentela guerra coníos enemigos 
qué-clRcy nene.en aquel archipiélago. 
Todo lo redante de,aquel nueuo. mundo/_

fe
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Te hallaua çon quietud j  fofsiego, fino es 
la parte que toçaalBraiiljdonde el Conde 
Mauricio auiendo tomado los años ante
cedentes algunas fueteas de aquella cof- 
ta,refoluíG de fitiar la baía de San Salua- 
dor, y embarcandofe en Pcrnambuco, 
llego a ella-conquareta'y cinco nauios,y 
feis mil infantes. Defembarco el Conde 
(fegun fe entendio)fin refiíiencia alguna, 
cofaqueno dio pequeño cuidado y ad
miración en Efpaña, auiendo dentro de 
la plaça mucha gente de guerra:y teníen- 

| do tan pronto elfocorro del Conde Bag- 
jñolo, que conexercit© de feis mil houi- 
|bresdcfendia aquella ProuinciarrefcÍü- 
j.cion del enemigo de grande valor y con- 
|nanca,comencar con tan poca gente, y 
|diíponer vna emprefa tan grande3fi la te
meridad con que obro en el principio no 
le huuiera manifeílado hailantemente 
el fuccífojcomo defpués diremos. Y eílo 

’ esquantotocaalos exercitos de fu Ma*

C gct
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iS>
tic

fiad, y de fas enemigos por la parte de
t f

rra en Europa, Africa, Afiia, y Ame
rica.

¿el Rtfi 
y  de fus 
ene;?! fes 
por la 
parte d, 
¡zar.

Por la mar fe hallarían moleftadoslos 
rebeldes,y tal vez afligidos con las repe
tidas prefas de los nauiosdeDunquerque, 
y la mal fe gura naiiegacíon para ellos dé 
aquellos mares > difponiendo don luán) 
Ciatos de Guzman Marques de Fuentes,' 
General defta armada, vigüantifsiirrame- 
te cílos buenos efetos. En la Cortina fe 
haliaua don Lope de Hozes con veinte 
nauios,y vn tercio de Irlandefes,debuel- 
ta defocorro que auia conduzido a Fían- 
des con mucha felicidad, no obftatc, que- 
Olandefcs co armada de veinte y feis na: 
uios a cargo del General Harpecensauian 
procurado impedirlo, pero fucedio de- 
maneta,que no fe encontraron elfos dos 
Generales,antes a la buelta hizo do Lope 
prefas cSíidcrables en nauiosFrácef#s,y 
rcbcldes.En Vizcaya fe apreífaua difere-

tes
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tes nauios para algunos efetos dei ferui- 
cio del Rey.Y de Cádiz auian partido los 
galeones y flotas alas Indias a cargo del 
Vizconde de Centanera don Carlos de 
Ibarra a conduzir de la America los tefb- 
ros de fu Mageftad. En Lisboa fe preue- 
nia por las dos Coronas de Cañifla, y de 
Portugal vna armada de cincuenta na- 
nios, quelosmasdellos eran galeones de 
guerra para focorrer alBrafil. Y en el mar 
Mediterráneo fe hallaua don Antonio de 
Oquendo en lalslade Mallorca,y puerto 
de Maon al opoíito déla armada que ha- 
zia enTolon el Rey deFrancia.que conf- 
taua de veinte nauios y quinze galeras, y 
llegaría lanueflra a treinta y íeis nauios 
de guerra con la efquadra de Ñapóles, co 
que fe aflegixrauan aquellas coilas, afsif 
tiendo al mifmo intento Sas efquadras de 
galeras de fuMageñad,y a la conducción 
de los paíTages,y focorros de Italia: }' eñe 
es quantotoca al mar. j

C 2 Y por-
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Y porque el íicío de Fuente-rabia , y 
Iguerra por la parte de Cantabria, en Ffpa 
!na,noíecomencó haftalos primeros de 
lulio,fera conforme al intento el referir 
Iosfuceífos de las armas del Rey, délos 
meíes antecedentes en Italia, Flandes, y 
y otras partes, deíde el principio de la ca
parla defte año de treinta y ocho,pues no j 
influyeron poco en la d efe-nía- y focorro 
defta platique ha de darla materia prin; 
cipal ala relación.

En la conftitiicion de los exercitos, 
%j¡y di fueteas,y armadas que fe han referido,te-/] 
Franck niendo los Francefes,y Olandefes capítu 

djfpueftala total dcftvuicio de los 
Italia, iFaifcs Católicos de Flandes, folo podía 

dar al. Re y de Francia cuidado la guerra 
de Icalia3y afsi intento con el arte, ya que 
no podía vencer, alómenos entretener y 1 
coufumir las fueteas,y acciones del exet-j 
cito de fu Mageílad. Para efto le atiia da- j 
do buena diípoíicion la muerte arreba-í

V e 
nios del
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Irada del Duque Vitorio Amadeo de Sai 
i boya, q con el Code de Berma , y el Mar- 
jquesde llangon , que fe-hallaron con el 
¡pocashorasdefpuesde vn banquete que 
¡Tes hizo el Duque deCriqui General del 
i Rey Chnftianifsimo, efpiro en Hafle por 
¡ Otubre del año de treinta y fíete, con tan 
| fofpechofas circunftacias de muerte-pro-;
! curada, que folo enEfpaña fe ha plafica- 
do con modeftia en el cafo,hablando en- 

| tretanto la Italia muy libremente, pefan- 
do,y ponderando cotí difcurfos prolixos, 
quai efta masfegurc cn la correfponden- 
ciaFrancefa el Principe que le es fu ene- 
migo, o el que fuere fu confederado. iponerli 

Tuuo forma el Cardenal Rochclieu\*n¡™de

cardi
nal ejR

'lageñ-como difponer por medio de íu 
tad Chriítianifsirna el animo de la feño- 
raDuqaefa deSafaoya, rendida del todo 

S al Rey de Francia fu hermano , que eferi 
i uieífe luego que murió el Duque íu man
ido con grande aícdro al Rey nueftro Se-

iñfeño 
ra T)u w 
quefs. ¿ í

y tnirtte 
ner en /. 
id ia  las 
ann&sÁe

] ñor
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' ñor, quanto fentia no poder I ibremente 
obrar en los mejores efe tos de fu ferui 
ció,7 lo que deííeaua fu protección, bue- 
na gracia,y amparo, ciando no pequcnas 
efperan^as de algún acomodamiento có 
fu Mageftad, con que parece que le abria 
puerta ala paz de Italia, pudiéndole ajuf* 
tar también con fu Alteza los Tenores 
Cardenal, y Principe Tomas fus herma
nos enladiferencia que tcnian fobre alga 
nos derechos y acción a la tutela de fus fo 
brinos.

Eecclofe prudentemente eneftedef ! 
pacho , queaunquela voz era de la Seré 
lilísima Duquefa Chrifffnasperc muy age 
no el efpiritu, y la dirección, gouernada 
la pluma de losdefignios Francefcs para 
entretener nueftrasfuerqas en Italia, y co 
fumircl exercitodel Marques de lega  
nes,cocfperaca de ajuftanrienrodc p az,y 
co platicar,dilatar-,y lufpedcrlamarenaJj 
entretáto q FiaciancshaziaenFJaiidesií

___ defí- I
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defigualifsima, y crudelifsiina guerra. Y 
afsifu Mageftad mandó dezir a Madama 
Real de Saboya, por medio del Abad de 
Santa Anaftafia don Alonfo Vázquez, fu- 
geto de grande capacidad,}' erudición, y 
muy vtil aiferui.ciodelRey, quenoha- 
llaua razón para profeguirla guerra, que 
contra el Duque fu marido fe auia feguf 
do,fupucfto que con fu muerte auia fene- 
cido la liga que tenia con Francia 5 y las 
diferencias que auia entre fu Alteza , y el 
Cardenal Mauricio, y Principe Tomas 
fushermanos fe podrían componer con 

; negociación, a que afsiftiria fu Mageftad 
! con todo esfuerzo y calor, interponien- 
dofecon el Emperador, quetambieno- 
hraífe por fu parte al intento. Con efte 
prefupuefto, no podiadexar de proponer 
fele quanto conuenia a fu cafa,y a fu per- 
fona,a fus hijos y autoridad, aífentar vna 
paz fegura,verdadera,y confiante, con la
[Corona de Efpaña, que tanto auia ampa-

_ • *
rado



~T
irado a laC'afa dYSaboya’safsiftiedoia en va 
jrias ocaíiones con grades focorros 5 acer- 
Icandoia a íi con tan eñrccho parentefeo, 
teSiruidola en varias ocaíiones perdida, y 
perdonado mal aconfejada. Qjae el vnico 
medio para leuantarfevna Gafa tan gra
de, y a quien por tantas predas de fangre, 
y correfpondencia amana y eíhmaua fu 
Mageftad , era facudir de fi el yugo Fran 
ces,que tenia en opteíion fus vaffallos3noj 
darles paífo al Monferrato, ni baftimen-j 
tos, nifocorro ,pues no teniendo aquel! 
Rey pretenfiones, ni derecho a lo de M.a-| 

¡tua, no auia tampoco razón para apode* 
Irarfe de aGuel Eílado. Que en echar a los 
iFrancefesdéla Saboya,y Piamonte, aífe- 
jguraualaDuquefala paz defuCafa,y los 
¡frutos que vanfiempre con ella de defea- 
¡ío,y felicidad, y el quedar fu perfona con 
la entera libertad que fe le deuia, abrien
do puerta a que fu Mageftad*püdieiTe,def- 
arm ar el Ducado de Milan?de donde de-



y Juceffosáelam de 1 6 3 g. * 5
uia teméis en cafo que eligiefle la guerra 

| ¡fus may ores peligros y daños 5 pero fi no 
fe ajuftaífe a tan conocidas conuenien- 
¡eias,y figuieífe los paífos, q tan caros auia 
¡collado al Duque Vitorio fu marido, no 
j.podiafu Mageftad dexar de confemar en 
Lambardiafus amias,con poder,y mano 
conucnientepara reprimirlos deíignios 
de Francia, que tanta turbación}* ruina 
auian.cauíado a la paz vniuerfal de Italia? 
y tenia por cierto fu Mageftad, que fi eí 
iRey Chriftiamfsimo fu hermano defe a ua 
como era razón, la quietud,autoridad 5 y 
conueníenciadcfu hermana, y fobrinos, 
la eximiría de los peligros y vexaciones, 
que acompañanneceííariamete alague* 
rra5 pero fi contra toda razón, y eíperan- 
ca aquel Rey la quifictfc hazer violencia, 
yimpoísibiliiarleíii acomodamiento, le 
ofrecía fu Mageftad todas fus fueteas, en 
el numero y calidad que las pidieífe , pa-

í

gadas a fu Real coila,fin pretender íatisfa-

D cien. t



í don del gado que en eílo fc.hizieffe, haf- 
! ra d efen d erla ,amparada, y dexarla en XO' 
da aquella autoridad,libertad >y grande
za en que fe hallaría fu cafa, antes que Frá 
cefes huuicffen entrado en Italia, fiendo 
condiciÓ expreffa deftetratado,que auia 
de firmarfe, y jurarfepara los quinze de 
Mar^o precitamente, y fin mas dilación, 
boluiendofe de. vna parte a otra lo que 
fe huuiífc ocupado. Como eñe defpa- 
cho, y refpueftade fu Mageftad reduxo a 
tan cortos términos la negociación, fe- 
Halando tiempo breuc y precifo, fue for- 
coíb por mucho que procuró Francia el 
dilatarla, que fe dcclaraffc la Serenifsima 
DuquefadcSaboya, eligiendo por otros 
dos años la continuación de la liga , que 
elDuquefu maridotenia con el Rey de 
Francia fu hermano, ya la lleuaífe a refo- 
lucion tan nociua a fus hijos, y C afa , la 
fucrca de tan eítrccho parentefeo , ya la 
oprefsion en que fe hallaua fu Eftado, y

2 6 Socorro de Fuente rabia, • '

per- ¡
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- [perfona,rodeada por todas partes de Franf 
cefes,importunos teíligos, y pemirb ado
res de quanto intentaffe obrar, que muy 
delexos pudicffc caufar fu remedio , y o- 
ponerfe a los dcfignios de aquella Coro
na, Con eftoquedaro libres las armas del 
Rey en Italia para poder executar lo mas 
conueniente en el Moferrato,o en el Pia- 

| monte: y fe deshizo eftelaqo aduertido 
1 con grande prudencia por el Conde D11- 

v ; que, con quien fe conformó elConfejo 
;  1 de Eltado-y deshizoíe con el mifhio arte, | 

j y bien diferente verdad, y íinceridad,que 
lo difpüíbel enemigo para confumir, y 
atar nueílras fueteas en Italia, entretanto 
que el con tantas ventajas empicaría las 

¡ jfuyas en Flandes. Iuftificó también fus ar 
| jmas el Rey con lamifrna acción,pues ol- 
j juidado de tantos, deferuicios y ofenfas, 
j ¡comoauia recibido de Saboyana combi 
j jdaua con grades validades en la paz,qua-
| do por la fuperioridad de fus armas la po-
¡  ̂ *-------—■— -------------------------—  -------- -—.— .  ^

■ • ! D i  día



! día fatigar y redazir con la guerra.. 
shio ds. i Entre tanto que con pocas- cíperancas 
‘Ssem.. (¿eajuílamícnto fe continuarían ios trata

dos con la-Sereniísiraa Duquefa de Saba
ya,reconociendo prudentemente el Mar 
quesde Leganeslo que conuenia antici
par quatofueífe pofsible los buenos efe- 
tos do las armas de fu- Mageílad,antes que 
el enemigo: con mayores fuercas fe pu-| 
dieffe oponer alasfuyas, defpues de auer j 
conferido largamente fobre cito , y por 
.efcrico con el Conde de Monterrey,que 
que fe halíaua en Genouade buelta del. 
gouierno cíe Ñapóles , y no fabia dexar
tiepo ociofo al mayor feruició delHeyr 
con quien concurrían también el Mar
ques de IosBalbafc$,y el Conde de Sirue-¡ 
la,que fe hallanan en la mifma ciudad, el- 
de Siruela con la ocupación de Embaja
dor ordinario en ella,Cauallero y Minif- | 
tro de mucha prudencia, y de grandes ef- | 

jaraneas, refoluib por el mes de Marco.}:1
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j cl Marques tic 'finar a Brem,vna deks mci 
jores plaças de Italia ,que !os Francefes 
auian fortificado el año de tremra y cim 
co en la 'ribera del Po dentro del Fíla:do: 
de Milansdefdedonde íe hazian contri-: 
|buir en toda lalomelina, inquietando 5 y 
corriendo toda aquella campaña.

Pareció al Marques que deuian come* 
carfus-progreffbs efte año con íacar de 
aquel E fiado vnaefpma tan dolo roía y 
fenfible como lo era efta plaça, en cuya 
defenía y fort i-fie acones fe -auian empe
ñado los Francefes, y con laquai penfa- 
uan envenenar,y perdertodo lo redante' 
del cuerpo. Era bplaca para los France- 1 
fes de grandes conueniencias, porque te- 

, nian afíegurado con ella otronueuo paf- 
fo ene! Pó,alos confines del P ¡amonte,., 
y de Monferraco, y vna retirada fegura a:' 
ni cxercito fiempre que quiíieífe cam
pear el Ducado de Milán jadiando fe de 

j auei leuan-tado vn trofeo dentro de los;.

..

/



Eftados del R ey , defde donde efperauan 
adelantar fas intentos,a cuyacauía,y por | 
el embarazo que podía hazer a Bombar- i 
diala Ilamauan la fcgunda Rochela.

Afsiftian no menores conueniencias! 
para el Rey, ganada la placa, que juzgarS j 
para fi los Francefcs conferuada , porque ¡ 
reduziendola a nueftro poder, no folo fej 
les quitaua a ellos aquellas contrihucio-j ¡ 
ncs que auian confeguido, fino que fe ad- | 
quinan otras muchas contra ellos, d o - j 
mendo vn freno muy duro al Cafa!,y do-i ¡ 
minando buena parte del Monfcrrato co | 

j las mifmas difpoíiciones para entrar xn | 
i el que los Franccfes juz-gauan para entrar 
en elEftado,deÍ aual íc cubría todo aque 
lia parte ganando la placa, y fe aífegura- 
uan mas las que cftauan cerca. Hallauafe 
Brem muy bien guarnecida, y con mil y 
quinientos Franccfes dentro, viueres, y j 
municiones bailantes,y por Gouernador ¡ 
el Coronel Monfiur de Mongallards las |

for-

3 o Socorro de Fuente-rabia,'
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y f l 'X t jf o s  i d  a ñ o  d e  1 6  ' 3-1-
-orrificaciones que fe anian hecho en ella 
Je grande primor y cofia,con que no pa
recía tan fácil la emprefa ,que no fueííe 
neceíTario mucho valor, diligencia,y ar
te para confcguirla, y mas teniendo por 
el Pó tan ciertos y feguros los focorros.

Encargo el Marques a don Martin de ¡ 
Aragón, General entonces de la artille-j 
ria,Capitán de feñaladosfcruicios,valor,' 
y cxpcrienciaja execucion de lo confe
rido,y teniendo pronta muy fecretame- 
tepara efte efeto enMortara}Alexandria, 
Lume!, y Valencia, la infantería , artille-- 
ria, y demas pertrechos. Partió Iueucsa1 
onze de Mar<jo, dando orden alos MaeCj 
fes de Campo don Antonio Sotelo , don 
luán Vázquez Coronado, Carlos de la! 
Gata , CondeE. FerranteBoloniñ,.Tibe-! 
rio Brancacho, y don Vicente Gon^a- 
ga, don Fernando de Limonti Teniente 
general 5 el primero de la Cauallcria de 
Milán5y elfegundo de la Alemana,y a

don
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jdon Aluaro de Quiñones Teniente gene* j- 
ral de la de Ñapóles,que tnardiáfleií la;T 
bu cita de Brem con ia gente que eftaita a I 

1 fu cargo, con ordenes muy precifas dei 
recato y fecreto co q en eílo deuiá obrar. 
Acudieron todos con grande vigilancia 
Y cuidado a fu cumplimiento, y auiendo 
llegado fobre Brem a la media noche co 
el concurfo detodas eílas tropas , fibicn 
¡no Ucearían a ocho mil hombres,eanaro ,1 O  ̂ O
'con increíble valor y celeridad, las for
tificaciones que tenia cí enemigo fuc-
' r •, fn, i* m o í r> <'4 i»r,/an nn« T  ̂̂  i

mas importantes para impedir ios fo
co rros.

Difparauan los Francefes entretanto

^  , qut Liiiu ic numeran Tomado J



j| de forprefalospueftosde entre e! Po , y 
Brero, era furriamente dificukofo el en
trar en el fitio,puesno fe les podía impe
dir de otra manera el fet (acorrida 3 pero 
obroíe con el valor, diligencia, y íecreto 
que fue neccffario,concuiTÍcdo eftas tres 
circunftancias para confeguirlo que con 
qualquiera dellas que (altara, era fuerqa 
perder. Hallófe don Martin de Ara
gón al tomar los Dueños, y ganar las for-iD k J O ^
tificaciones, alentando, y. animando fus 
Toldados con verle íiempre el primero en 

| los mayores peligros.
Tuuoauifo el Duque Crequi de que 

nueftras armas fe auian pueño fobre Bre, 
|y embio el mifmodiaquefeíitio,quefue 
' a treze deMarco,co íi;ma..cd.eridad nue- 
ue barcas grades por el Po para focorrer 
la placa con mil y dozientos infantes en 
ellas,llegaron a las diez de Sa noche a los 
paeftos del MaeíTe de Campo don Anto
nio Sotelo, donde pelearon rcon mucho

yfeeejos del am ic 1 6 3 g • 3 3

va-



'"(Yalorbsíí^áñolcsde- fu tercio , y reci
biendo los Francefes muchas cargas de 

i mofquctcria,paliaron al puefío del Con- 
| de Bolognin. Defembarcaron, y trabófe 

fuerce efearamu^a fobre impedir el foco 
rro, y fueron degollados muchos enemi
gos, prendiéronle fetenta Toldados, y en
tre ellos dos Capitanes de infanteria Fra- 
cefa.De las nueue barcas ganamos las cin 
co con las municiones y baftimetos que; 
traíanlas otras dos fe echaron apique , yj 
las demas derrotadas fe fuero el Poa ba- 
xo. Creyófc todavía, que con la obfeuri- 
dadde la noche deuio de entrar alguna 
gente en la placa al calar de vna fahdaq 
el enemigo hizo con dozientoshombres 
de los quales boluieron algunos heri
dos.

Era neceflario ocupar para el buen efe 
to de la emprefa el eaftillo de Sartirana,y 
afsi fe batió, y defpues de auer dííparado 

jquarenta cañonazos, falieron rendidos!

- ______________ t. cin'
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cincuenta Tránceles co fu Capitán, a los) 
qualcsfeles coboyo paraque fepudief- 
fen irlabucltadel Cafal. Eftc mifmodia 
por la tarde hizo vnafalidael enemigo,y 
embiftiendo con mucha rcfolucion ¡os 
puedas del MaeíTe de Campo Conde 
Bolognin,le ganaron la fortificación de 
la parte que auia ocupado5 pero boluicn- 
do el Conde con mucho valor a compo-

Incry esforcar fu gente, cobró fu puedo 
con fangre y perdida del enemigo. Auié- 
do dexado elMarqucs de Legan es en bue 
na difp.oficion las materias de paz dei Ef- 
tado?y todoloconueniente a la fácil di
rección ,y focorros de la guerra, marchó 
de Milán la buelta de Brcm,y llegó al cá- J 
po Lunes a quinze dcMar^o por la maña
na,c5 quie vinieron el Maeílc de Campo 
Marques de Caraccna, los Teniente de 
MaeíTe de Capo general MartinGaliano, 
y Domingo Guille, las dos compañías de 

/cauailos de fus guardias, la de lancas con

~ ~  E Í  eT



u fe  a o ¡tan don luán de Artiaga, y la de 
arcabuceros con el Capitán don Diego 
Ciganda. Fue recibido el Marques con 
la alegría que fe dexa entender de vn Ge
neral tan amado,yrefpetado de todos: 
reconoció los pueftos que fe amaroma- 
do9y dio orden en lo que fe auia de ha-i 
zer, afsi en los ataques, como en las for
tificaciones de los quarteles de infante
ría,)' la circunvalación de la placa, en ca
fo que el enemigo viniefle a focorrerla 
por tierra, con refolucion de darle laba  ̂
talla ficon todas fus fuerzas lo quifieífe 
intentar.

Yiendo el Duque de Crequí, General 
de Francia,quan mallcauiafálido el pri
mer focorro, difpufo de hazer el fegun- 
do,y auiendofe arrimado a vn árbol a re
conocer defde la otraparte delPó el puefe 
to por donde podia entrar fu gente, dif- 
parando entretanto la artillería, que 
don Martin de Aragón hizo poner def-

Socorro de Fucnic'fábiai
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ta vandade laribera3acertô al Duque vna- 
vala y matóle, con que fino fue feguro el '

I vanquete que hizo aide Saboya no le lle
gó muy tarde el caftigo3de jando eñe fu- ! 
ceflo a fu gente tan efcarmentada que no 1 
pafsó adelante en el focorro. ¡

El Martes a diez y feis fe reforcé el 
puedo del Conde Bolognin por impor
tar qen el huuieífe grueífo golpe de infan 
teria , refpetode auerfele encargado las 
fortificaciones, y trincheras con que fe 
auia de comunicar con el del Maeífc de 
Campo don Amonio Sotelo, y guarne- 
cieronfe los demas pueños con toda la 
gente del ejercito en que auia efeafosj 
diez mil infantes, Tiendo tan pocos para ! 
lo que era neceífario ocupar, y defender, 
que para guardarla linea déla comuni
cación fe ponía la caualleria en plaça dej 
armas junto a ella en diferentes pueños y 
efguazos,que en todos auria baña cinco 

ímil cauallos. Trabajo increiblemete to-
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do-tí exercito en los ataques, y fe encar
garon los aproches a los Maefles de C a
po don Antonio Sotelo 5 don luán Vaz- 
quez,CÓdeBolognin,Carlos de laGatta, 
y el Coronel Gil de Ayx, que poco antes 
auiallegadoalcampo con fu regimien
to de Alemancs.Auiafe detenido en Fcli- 
zan, donde fe le mando ir con íli gente 
antes de poner el fitio, porque juzgaffen 
los enemigos,que era el intento de ir fo- 
bre Moncal,y eñuuieífen mas defeuida- 
dos enBrem.

Fucronfe adelantando demancra los 
jF/pañoles, y las naciones, y eflrcchando 
¡apla^a,queenefpaciodetreze días por 
todas partes fe llegó con increíble esfuer 
co a defe mb o car el foífo.Plantaronfe cin 
co baterías,vna en el ataque de don Anto 
nio Sotelo con feis piceas de artillería- 
otra en el de don luán Vazquez con qua 
rro, otra en el del Conde Bolognm con 
......guarro,en el de Carlos, Gatta y Ti-j'otras
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berio Brancacho tres,y otras en el pucftoj 
de los Coroneles Gil de A yx , y Principe 
Borfo de Eñe , todos cañones medios y 
quartos. Comencofe a batir el fuerte a 
toda furia, difparádofe a vn mifmo. tiem
po tantos cañonazos,y tan gran numero 
de bombas, atemorizando la placa de* 
manera, que defalentados lo-s Francefes 
por ver la brecha quefcaiira hecho en la 
muralla,temiendo, que el diafíguiente fe 
lesauia de dar aííalto , y que feria dego
llada toda la guarnición fi a viua fuer- 
ca fe ganafTe. Hizieron llamada lueues 
a veinte y cinco de Marco dia denucf- 
tra Señora, amparo feguro de las armas 

I de Efpaña,capitularon de rendirfe,y falir 
f  de Brem Sabado a veinte y fíete a medio 

dia con los paótos figuientes.
S alúas las vidas, cowboy ados a con

guardia de EJpanoles, tocando caxas, van  - 
deras defplegadas tcabos de cuerda encendidos, 
valas en la boca .municiones deguerra las que

\  _____________________________

J  del de 1 6  3 8.
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^ l é f a l i e m r  en los [ r a fa s , y el bagaje.
Nofelcsquifo conceder que facaífen

artillería.
Salieron en el día feñalado mil y ocho 

cientos Franccfes, los mil y quatrocicn- 
tos con fus armas,y los quatrocienfos he 
ridos,y enfermos, y fu Cabo el Coronel 
Monfieur de Mongallard, y comboyólos 
la buelta de Cafal el Teniente general do 
Vicente Goncaga con mil cauallos de 
fus tropas,)* con quinientos de la caualle- 
ria de Ñapóles do Pedro Moxica, y mil.y 
quinientos efpañoles en dos efquadrones 

j de quien eran Cabos don Francrfco dej 
Vlloa Sargento mayor deí tercio de don 
Antonio Sote!o,y don Antonio de León 
deldcSaboya.

Iuzgó todo el exercico que no auia cu 
piído efte Gouernador con falirde 1$ pla
ca con tanta reputación en las demoftra- | 
ciones,auiendola defendido en lo füftan-jj 
cial con tan poco valor, pues e! que por1

,_______ _ auer
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¡auer defendido bien vna placa falecon 
'peores condiciones,eífeeselqueíaIe me 
jor. Porque fedezia, que no le faltaron 

. gente,viueres.y municiones para defen
dería:'/ el mifmo Mosallard dixo al Mar-

l J  w

:ques,que no fe humera rendido fi los Ca
lpianes de la placa no lchuuiera amena- 
jzadodeque le prenderían fino fe rendía. 
¡No le admitió efiadifeulpa fu R ey , pues 
jporfu orden en llegado alCafal fuedef- 
Ipojadodc todas las insignias militares y 
4 c Cauallero, y degollado en publico ca
da-ha lío.

Entráronlas armas de Efpanaen Bre 
con grande alegría del Marques de Le- 
|ganés,y de todo fu exercito , auiendo ga
nado en folos treze dias vn puefto, que 
mirado y reconocido con todas fus cir- 
cunftancias podía fer facción honorífica 
para buena parte de todo vn Verano,pla
ca Real que los Francefes auian fortifi
cado con tanta cofta, y armado contra fi,

y faceos del año de 16 ss« 4r



u / a ;4 2. ovovr fvub ¿
idémaneva.qucfe tiene porvnade las me- 
I ¡ores y mas ruei tcs oc Italia?, iìn que ic lìti ¡ ¡ 
¡uiefle perdido por nueílra parte perfonalj 
i de cuenta,fino es el Capitan don Atonia: ' 
| Bcrclugo , c,uc le mataron tomando vn 
puefto , y peleando valer ofairran te, y em 
todo el esercito auria cuatrocientos he-j 
ridos,.y muy pocos muertos.. Obro don' 
Martin de Aragón,y todos los Cabos del ; 
exercito conincfeible: valor y alegría, y! 
agrande fatisfacion de fu Gcneral.jy re-, 
mito a la relación particular que fe bá 
hecho delle face (Toja induiidualnorkw 
de los que fe íáíí alaron en eirá ocafio'n...

Halláronle- dentro de Bfem diez y fie**-1 
te piceas de attilíeria, fin las que deípues. 
le fueron defcuhriendo, que dexaron'en
terradas los enemigos ,.y muchas- armas,. | 
municiones-, y viuercs-5 entre las demas [ 
piecas fe hallaron dos culebrinas,, y en ■ 
ellas grauadas- las palabras íigiiienres. 
L v d o v i c v s  D ex g r a t i a . F r a k c o r y m -
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'et NabaRR-® Rex . I  luego dezia:RATio! 
vltim a REGVM. Dando a entender, cj vn 
cañón de batir es la fina juftificacion de 
losRey es.Propoíicion muy digna de ha- 
llarfe grauada en la dureza de vn bronce, 
|v en elfuriofo inftrumento de la artille- 
|ria,como opuefta diametralmcntc a to
ldo diclamen juño, político , natural,yj 
Chriftianorpues fi el vltimofin ,y  mayor 
razón de los Reyes es la fuerca, violencia! 
y poder,deuiendo fer la razón religión, y 
y el derecho, pifado queda todo honor y. 

¡virtud,turbadatoda paz y concordia, to* 
idafec y verdad defterrada, y afsi es de* 
creer,que auiendofehallado cíle violen- 
tifsimomote, en canon de vn Rey Chrif-! 

jcianifsimo,lo deuio de grauar fin fu orde 
la infame mano de algún Calviniíta, gra-' 
desMaeftros defta tirana, y barbara do-j 
trina.

Dexó el Marques de Leganes guarne
cida la placa de Brem con dos mil infan-

tes,
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tes, y dos compañías de cauailos , y por 
Gouernador al MaeíTe de Capo don Fe
lipe Sfondrato: y confiderando !o que nc 
ccísitaua de engroflfar fu exercito, y a- 

!guardar nueuas tropas de gente entretan
to que abría el tiempo,y fe hallaua forra- 
ge con que huuieífe buena difpoíicio pa
ra campear, fe retiro al Eíxado, teniendo 
en fufpenfion al Monferrato,y al Piamo- 
te^porque no fabia ¿fobrequal de los dos 
auiade caer el golpe fegundo de fus ar
mas,

jp ^ / ; Por el mifmo tiempo que el Marques,.
de Legones con tanta reputación,,y en ú' 

Temar kreues dias auiaacabado vna facción tan 
Vvey6 | *mPortantcen Italia, las cofas de Alema- 
mr> nia tomaron diferentifsima diípoficioit 

poraucr fucedidoenlas tropas Imperia
les a vifta de vna grande felicidad 3 vna no 
pequeña defdicha.Hallauafe, como fe In 
referido,en la Alfada el Duque Bernardo 
de Vveymar con poco mas de tres mif in

fan-



fantes,y dos mil canallos,focQmdo de las 
armas de Francia, y de los Luteranos q ha 
procurado tener irc.cnpre cña acha en-i i
cendida para abrafar y poner en cuidado 
las Prouincias Católicas, y ocupar las ar
mas del Cefar. Con efta gente determino 
de ir afinara Reinfelt placa a la viña del 
Rin, conlaqual fe hazia feñor de gran 
parte de aquella ribera, abriendo la puer
ta fi la configuieíTe a otros mayores inte- 
tosdlegaron a focorrcrla el Duque Sabe- 
li,y Iuandc Vbert 5 Cabos Imperiales, co 
dos mil infantes, y dos mil canallas, y o- 
braron con tanto esfuerco y diligencia,q 
al primer encuentro jdeshizieron las tro
pas de Yveymar cprrperdida grande de 
fu gente,y ele toda fu artillería. Tiencfe 
por cierto,que ibis foldados del Empera
dor le tuuieron detenido y prefo, y vien
do vn cauallo faelto, que les pareció bie* 
lo dexaron dos,o tres dellos, con que vi
niendo otros foldados fuyos, le libraron*}

y fACcJj°s fói j %° 1 6  3 8 • 4 s
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|y lie uaron contigo, paflandofc huyendo:
cié la otra parte del Eim.

Viendo tan buena ocaíion el Duque! 
Sabeli,pidió a luán dcVbert,Qiie era qui 
teníalas ordenes del Duque Eledor de}; 
Babiera,delo que auiade obrar elexerci-, 
co5que feíiguieííc el alcance baña acabar ! 

¡con las tropas enemigas, y prender, íi era!
| pofsibÍc,aVveymar.Iuan deVbert feef-j 
| cusó,diziendo, que tenia orden del Du-j 
| que Hedor, de no paffax el Rin con íiij 
; cxercitosy boluiendo a hazer nucuas inf- 
¡rancias Sabeli, ponderándole quanto co- 
j uenia prender vn enemigo ran moleílo 
| al Imperio,y a la Religio Católica, y que 
¡tantas Vitorias no aman bailado a. aca- 
¡bárloótodavia eftuuoluan de Vbert ata- 
ido a fus ordenes, y licenció con efto’la 
¡ cauallcria para que pudiefle alargarfe a to 
jmar qu artel es donde hallaffen forraje y 
¡.futiento ,ylainfantería fe.abrigó carca 
de la placa.

É l

r¡>\
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■ | El Duque de Vvey niar que ha criado 
i roda fu fortuna en defdicnas y cakmida- 

’des?fm definí mar fe con eíte íliceíTo, j lin
dando con mucho-valor y diligencia lasj 
•tropasdeshechas y vencidas, y afsiftidoí 
i con nueuos focorros deEracia,y dcalgu-j 
Inas placas déla Alfada, animando a fu ge 
[ t e , pareció con poco menos de cinco mil i 

•j hombres quando mas defeuidados efta- i 
'uanfobreel exercitodeSabeli, y Vbert. I 
Embiíliolos en fus mifmas guarniciones; 
con tanto valor,y los hallo tan oluidadosj 

r de que pudiefle boluerles a dar la batalla-; 
. jvn enemigo , tres dias antes vencido, y 

deshecho,que aunque pelearon largo ef- 
pacio por el esfuerce de la Infantería Im- 
periahfinalmentelos rompió, y venció^ 
prendiendo al Duque Sabeli ,.y a luán de; 

jVbertjy dixofe por cierto, que la' caua- 
’|Hería que allí fe halló 'del Emperador, fe; 
^retiró íin tirar vn piftoletazo al enemigo. 
lEftafue la rota queVvey mar dio- en: los-



4^ Socorr§ de VucñU-f&hiá,
primeros de Zvíarco cieñe año de treinta y j 
ocho,a los Cabos Imperiales íobre Rein-1 
felt, quedando en eñe desdichado fu ce ífo j 
buen exemplo en ia guerra, que ni el ve-1 
cedor es bienque deícuide, ni que defeo-1 
fíe el vencido,pues no ay batalla tan per-1 i 
dida que no la pueda renouar el valor, ni | 
Vitoria tan affegurada, que no la pueda| 
malograr el defcuido. |

Alteró eftcaccidente toda ía difpofi-; 
ciondelas cofas de Alemania por aque-l 
lia parte, porque luego fe comenearon a 
poner en cuidado y recelo,las placas que 
obedecían al Emperador,y al Imperio en i 
aquellas Prouincias, animándole tantos'! 
defterrados y defeontentosque fe hallan ; 
con defeo detníles fuceífos alas armas1:
Católicas para mejorar fu fortuna en la! 
agena perdida, ydaíío.

El Duque Vveymar ganó a Reinfelta,' 
j pocos dias que efíuuo íobre efta placa , y. j 
] adelantándote la buelta del Ducado del.



[Vvitemberg, y del Danubio, corrio fu 
cauallena hafta la ciudad de Vlm  ̂ o- 
cupando también la de Stugart. Hu
no de pagar de contado el feñor Duque 
Eledtor de Babiera , las ordenes preci- 
|ías que dio a luán de Vbcrt , quccaufa- 
¡ron efta defdicha , pues para defender- 
|fe de vn enemigo con quien fe pudo 
jacabar tan fácilmente? formo afucof- 
ta vn exercitode diez mil hombres,al 
qual fe le juntaron otras tropas, y hizic- 
Iron cerca de diez y feis mil a cargo del j 
jMarifcalde Campo Guetz. El Duque de 
Vveymar entretanto tomo a Frisburg, y 
contra lo capitulado degolló la guarni
ción que halló en ella, y poco defpucsa 
Kernoguen con defignio de bloqueara 
Brifach,fin que fe lo impidieífe el exerci
tode! elector que campeó con fobrada 
remifsion y lentitud , pues no fe acerca
ría como parecía conueniente a vn ene- 

«migo que ohraua con ít.an defiguales

yficdfos id  añade 1 6 3 8." 4 9
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fuerças, tanto mayores efedros. -j¡
por efle miTmo tiempo el ejercito,del : 

Emperador que afsiftia en Pomerania, a 
acabar de echar del imperio a los Suece- 
fes a cargo del Teniete general C 5de Ga- 
laío,ocupo la ciudad de Gatz, vna de las 
mas fuertes y principales de aquella Pro- 
uincia,degollando milhombres de guar
nición que atiia dentro de là plaça, con q 
fe iban reduzicndo aquellos enemigos a 
mas corto efpacio de tierra. Poco def- 
pues ocupo elmifmo Conde otros puef- 
tosjmportantes en la mifma Pomerania, 
conqucfaecftrcchando mas los enemi
gos, pero al paíTo que la guerra iba con- 
fumiendo aquellos herejes, los alentaua 
Francia, renouando con ella por medio 
de Mofiurde Albo.uenel mes de Março 
la infame liga que conduxo al Rev de 
Suecia de las Prouincias vltimas del Nor
te a profanar los Templos de Alemania,!

, y perder en ella la vida. {

No

5 o Socorro de Fuente* rabia,



j No fue de los menores efetos que cau- 
Í so la vitoria del Duque de Vveymar el 

embarazar todas las reclutas y leuas que 
en Alemania fe auian de hazer para foco- 
rro de los Paifes baxos, con que fe halló 
jfu Alteza, como hemos dicho, reduzido 
a tan corto numero de infantería , y ca- 
ualleria, refpeto dequatro exercitos tan 
poderofos que eftauan amenazado aque
llas Católicas y obedientes Prouincias, 
animandofe Franccfes, y Olandefes tan
to mas a la emprefa, quanto veían corta- 

! dos a fu Alteza tan gruefíos y poderofos 
¡focorros. Con todo dTo, por mucho que 
! aprefuraron las armas de Francia,y de los 
’rebeldes, el entrar con fus tropas por los 
i Paiíes obedientes de Flandes, comenqó 
primero a campear fegunda vez el Mar
ques de Leganes en Italia engroíTado fu 
cxercitoco los q recibió de Efpaña baña 
el numero de diez y ocho mil infantes, y 

ifeis mil cauallos.
— -    —  ___ _____ — 1
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Püf o  efteexercito en deuido cuidado 
las dos Prouincias del Monferrato,y Pia- 
monte, a quien la inquietud Fracefa auia 
expuefto y neceísitado a padecer dentro 
de fu mi fina cafa los rigurofos efetos 
de vna fangrienta guerra. Intentaron 
con ocafion de defender al Píamen
te , hazerfe Tenores de las placas de 
fus confederados , y poner guarnición 
Francefa en ellos , y aun procuraron 
contra la voluntad de la Serenifsima 
Duquefa ocupar a Trin con pretexto 
de defenderlo contra Efpañoles y pe
ro opuíofe a eílo fu Alteza,y la mayor 
parte de la Nobleza. Tiamomcfa , difeu- 
mendo prudentemente quanto mejor 
era exponerlas a que Efpañoles las ganaf- 
fen,quc entregarlas a Francefes, para que 
de conocido fe perdicífen. Por auer con 
vriles expcriecias reconocido,que es mc-

I



y fóicejfos del dño de 1 6 38. 53
no han ocupado placa en Italia las armas5 
Católicas que no fe aya reftituido-a fu 
dueño,guando ha íido neceífario reduzir

A .

por eña via los medios coftofos de la 
guerra a vna honcfta y fegura paz. Dcf- 
auinieronfc algo Francefes, y Piamonte- 
fes fobre rebufar entregarles las placas, 
pero hallandofe necefsitadoslos vnos de 
los otros,huuieronde feguir vna mifnia 
fortuna defcontentos.

Excluido el Francés del primer in
tento,y folo admitidos ala contiiTuacio 
de la liga, como fe ha referido , refoluio f/piams 
el Marques al mifmo tiempo que auiaijj 
de entrar las armas del Rey por la Prouin j^ ; ^ 
cia deftinada a fu emprefa, manifeftar co j cario de 

dos declaraciones firmadas de fu mano,a 
los Monferrinos, y Piamontefcs, la jufti- 
ñcacion de las armas de fu Mageítad. Re
fe riafe a los Piamontefes lo que el Rey 
auiadefeado y procurado la paz vniuer- 
fal de Italia,y que efta fe auia confeguido

CjiÍATll 
'ficjlos a 

on

las ar«
mas del
%jy-

en
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en ci tratado de Quirafco el año de trein-r 
ta y vno , en cl quai Te obligo cl Rey dé 
Francia de dcfalojar toda fu gente délas 
plaças que ocupaua en el Piamontc, que 
contrauiniendocon euidenciaa lo capi 
tulado3obligà con amenazas yfuerça al 
Duque Vitorio Amadeo,que le entregaf
fe a Pinarol con precedo de trocarlo con 
otras plaças,fin otro efeto alguno,fino! 
hazerfefcñordellapara intentar de allí 
mayores progresos en Italia. j

Que el año de treinta y cinco ponien-; 
do en cxecucion los deíignios con que. 
íiemprehan obrado Franceíes,obligaron | 
Jconlamifma fuerça y violencia al Du-J 
;queVitorio,que hizieífe liga con ellos! 
contraEfpaña, introduziendo vna gue
rra en el Ducado de Milán furriamente 

jinjuftay violenta, proteftando el Duque 
Vitorio,q obraua en todo efto contra fu ! 

jVoluntad, por los rigurofos medios con j 
jquelosFrancefes lecompelian a ello, y

______ __  efio
’  - —  -------------------------------------------------------------- ----



efto dixofiempre hada fu'muerte , de la' 
qualy de fus circunílancias notorio era 
al mundo de la manera que fe auia ha
blado. Que confiderandp el Rey nueílro 
Señor, que defpues de la muerte infeliz 
del Duque quedaría aquel Eítad® gouer- 
nado porvnafeñora viuda, y fus hijos en 
edad pupilar y defampar.ada , y quan dig
no era de fu clemencia perdonar el rigor 
de fus armas a aquella Prouincia tan juf- 
tamente amenazada por la guerra qPia- 

! montefes, y Saboyardos auian hecho en 
el Ducado de Milán, le propufo diferen- 

•' tes medios de paz y concordia, foheitan- 
í dolé el Rey fu mayor conueniencia de la 

Duquefa, pues fe.contentaua con que no 
dieífe focorrosa Francefes, obligandofe 

¡a defenderla a fu coila , fi le impofsibili- 
taífen qualquierajuftamiento a la paz. Y 
proíiguiendo Francia el vfar las mifmas 

j violencias con la Duquefa,y los hijos pa
lpitas que aman executado con fu padre

difun-

y facejjos id  año de 16 3 8. 55



(difunto,no folo le auian obligado a que; 
no hizieífe pazes con Efpaña , fino a que! ; 
continuaife por dos años mas la liga quel 
auia arruinado, y deftruido íii Caía $ ne*¡ I 
cefsitandoeftaSerenifsima feñora a quel/ 
por feguir los intentos îrancefes.,tan co- 
trarios a la paz,y a la quietud comun3hu- 
aicíTe de padecer dentro de fus mifmos 
Eftados la guerra. Que no contentando- 
fe con efto,proc«rauan ocuparlas plaças 
del Piamonte,y feñaladamente quifieron1 
tomara Trin, filos Piamontçfes con el 
valor y fidelidad que eflan obligados a fu < 
feñor natural, no fehuuieran opucño al 
intento. Y reconociendo fu Mageftad,q 
ya los defignios de Francia fe auian de
clarado ,y reduzido a vna manifieíla fuet
ea,y violencia,auia determinado5qiiefus 
armas cntraífen a librar del yugo y ferui- 
dumbre-Francefalas Prouinciasde Italia 
fe ñ a! a d a m en te 1 as d el P i a me n t e, y Mon- 

; jen ato, y ocupar las placas que fucilen

_ _______  ne-
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•j [neceííariaspara obligarlos avnahonefta 

!y "fegura'paz 5.J  afsi exorcaua el Marques;
. en nombre de fu Mageftad, y requería en; 

el favo a los Piamontefes, y Saboyardos, 
que acuertidosdequeefte erañiPveal m- 
■ tentó,no icio no fe opuíiefíen a vna cau- 
fa tan juila, y en que iba embuelto el re-1 
!medio,libertad, y Seguridad de aquellas' 
Pronuncias, fino que con toda íu fuetea y 
poder juntaífen fus armas con fu Magef- 
tad contra f  rancia,y prccuraífcn facudir. 
•de íi v-n enemigo ta importuno e injufto,- 
jeítado ent€didos,q afsiíliendo aEfpaña,o 
jvfanéo !a.-neutralidad,nofe les baria gue
rra como a enemigos,ni padecería todos 

• -.aquellos daños y mifcrias que ordinaria
mente! a acompañan, antes bien auia no

X

orado el Marques Miniñros,y Cabos que, 
: feueramente cafligaífen a los Toldados, q 
• en qualquiera manera maltrataren , 0 

ofendieren a los Piamontefes,y Sabo- 
y arcos en fus bienes, o en fus per fon as.

H  P e -



\ Pero C lo que. &■  Mageíísd no efperaua I 
i fomentaíTcn- fu mifnvQ daño con auxiliar j 
a Francia,era precifo áii ría ríes, y piotef- 
tar!es,que obrarian las armas d'elRey con ! 
toda aquella hofcilidad y rigor que con-j 
cede la razón y el. derecho avn. exercito. 
Católico que bu fea por los medios, jtif-j, 
tos y permitidos de la guerra la quietud,! 
y tranquilidad perpetua déla paz..

Otro manificfto,.como eíle en fuñan.-!

5 8 Socorro de Fttfflts-rabia* j

' da firmado del mifmo. Marques como, 
Goucrnador de Ivlilan por el Rey nueílroi 
fcnor,y General de fus armas, fe publicdJ j 
en el Monferrato,declarando la verdad y ! 1 J  hacendad, con que fu M age il adama cu- ; 

j plido lo capitulado en Qgirafco, reftitu-;! 
yendo por fu medio el Emperador la cin ! 
dad de Mantua que tenia- ocupada el ; 
Cefar al tiempo que los Fracefes contra- 
uiniendoa la paz auían obligado al, Da- ’ 
que de Mantua que recibidle: prefidio 
Francés en el Cafal , donde apníionaron i

u
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i [la Nobleza,defterraron los Monferrinos,
1 fideiifsirnosfubditos defu fefíor natural, 
;hazicndofe abfolutos tiranos de aquella 
jpIaqa.Yeníuflancia en el fin defíe papel 
I fe requería y proteftaua lo mifmoa los 
¡vafíallos del Duque de Mantua, que a los 
! del de Ssboya.

Eftos dcsmanifieftosavifta devnexeri 
¡cito tan vitoriofo y grande como tenia; 
;cl Marques,pufieron los dosEftados del 
iPiaincnre,y Monfcrrato en el rezelo y 
c 11 i d ad o q ue fe d exa co n fid erar, vi endofe 

i amenazados con tan jufla razón de las ar 
j mas de Eípaña, reconociendo con gran- 
! de aflicción,que teman los Erancefés en 

í Italia las fueteas que íes baftauan para 
| encañonarles la gucrríufahandoles lasque 
i auian menefter para defenderles en ella, 
j Hallandofe los vaífailos defíos dos Prin- 
! cipes en efíado verdaderamente trifíey 
I icalamuoíb, porque fu defeo y fu conue- 
qmencia eftauade parce de la razón deEf-

H z pa-
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|p.aña-,y el rendimiento y acciones de par- i 
Uc de la fuetea,.y de la violen eia de Fran-41 
cia,finTiallaríe con poder para óponerfe- j 
a los Ifpañoíes,.ni para- facudir de fi-a los 
Pr a n c e fe s. T e  o ni o P r a nc ia a u i a-, p y e fio 
■ePce año rodo íu cuidado y poder en la 
deftruicion de los Paifeshaxos,.llaziá la- 
guerra ofenfiua en ellos ,.c©n que apenas» 
podía hazerla defenfiua en el Piamente,- ' 
llorandoentretanto Saboya , y admiran-; 
do Italia que fuefie mas fácil en vn Rey 
Chriftianifsrmo invadir con tan grueífos; 
exercitoslos PaifesGatolicos en íkuor de- < 
herejes, que defender en el Piamente a ■ 
los Católicos fias amigos y cofederados J 
1 y mas con la circu-nfiancia de fer dé fu
hermana viuda,y de fus fobrinos- pupilos 
la Prouincia invadida-,-porqtre pondera. | 
uan-con grande dolor, que para hazerílr 
Mageílad Chnftianifsima la guerra en,; 
Flandes,.auxiliando a los rebeldes a fu-. 
Di05,y a íuB.ey,.auia formado exercitos».i
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¡de mas de treinta mil infante s, y diez mi] j:
.canalLos, y para la defenfa de los quepor 
feg.uir fli a mi fiad fe ania-n perdido-en Ira- 

j lia a penas fu fien tana ocho mil Frácefcs-.
Defpues de auer manifeftado el 

qucslajuftificacion que .fiempre precede! Street 
a las armas de fu. Mageftad-, y grauemen
te peíado-qual dé las plaças del Pia mon
te,o del Monferrato conuenia fitiar , re- 
foluio que fucile la de Berceh per.fuadido 
de razones vrgentifsimas del feruicio del'
Rxy vy las ordenes que tenia de fu Magef- 
rad̂ .y cartas del Conde. Duque de que el; 
exercico fe puíieífe fobre plaça que ne-1 
cefsiraífe a los Francefes a p alfar a Italia! 

ja fu defenfa,.con que íe minoraífen las: 
tropas y exercitos- que citarían amena
zando las Promue i as de Flandcs. Es Ber~ 
celi de las mayores y mas fuertes placas! 
de Italia en los confines del P¡amonte, 
y de Lombardia, por la parte de Valen
cia fecunda fus campos el Sefia-, rio que

co-
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corre afu vifta,y muy cerca con modera
ba corriente, quido el golpe de las aguas 
I del tiempo no le haze con exceffo cau- 
! d alo fo, cofa que muy de ordinario fucc- 
dc. PaíTa por las mifmas murallas elCer- 
bo,otro rio de mas pequeña corriente,el 
qual haziendo vna Isla a poca diftancia 
de la plaça con la Seña pierde en el fu no
ble y íus aguas. Es plaça de quatro mil 

¡ hombres de guarnición, y de íeis mil ca-'i 
I fas devezindad con cindadela y cáftillo 
| dentro,de muy excelentes baluartes, for
tificaciones Reales, medias lunas, y redu- 
tos a fuera.Teníala a fu cargo el .Marques 
de Dollaní hermanodel Marques Vigila 
¡ con tres mil hombres de guarnido. For- 
I tificola c6 grande cuidado el Duque Car 
i los Emanuel de Saboya , cieípues cuc las 
; armas de Efpaña fe la ganaron el año de 
¡diez y fiere, y por c! ajuílamíento de paz 
Jone fe hizo en Paula felá reftituyeron el 

-hez y ocho. Eran grandes las conue-OC Cí

raen-
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ñ ¡encias de finar eíía- placa,pero no ñipe- 
'¡ Mores a fus dificultades, pues aunque con 

adquirirla fe cobtauavna prenda fegura 
para difponerla paz,y íe cubria el Eflado 
de Mdan por la parte mas flaca ,.fujetan- 
do todo el Fais Iiafta la Dora, y Valefa- 
nos fi fe gananan aígunos 1 ugares de po
lca refifiencía conque fe poáia aloxar co-j 
¡modamente el exercito , y defeanfar el! 
Filado. Pero parahazer fuperablela em-j 
prefa,fe creía que eran neceflarios cercaj 
de treinta mil hombres hallandofe el 
Marques con pocos mas de veinte mil 
entre infantería y caualleria, y con los 
Franceíes y Saboyardos alopoíico, que 
tan fácilmente podían engroífar fus tro-1 
pas, y como feñores del Fais.impedir a 
nueflros exercitos los viüeres',o con nu
mero de gente baílame intentara viua 
luerqa el focorro.. A citas y otras muchas !
: -nzones qirefe confidcrauan por parte de!
., 1 a d i fiad tad rv encía en la prudenciay ate - =

* ero 0
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donde! Marques, el valor grande de fu. 
exercitojas afsifterscias y focorros de Ef- 
pana,el coraron que ama cobrado nuef- 
tra gente con la toma de Brem, y los bue 
nos fuceífos .antecedentes, pareciendo 
también que los enemigos no podían 
juntar fácilmente tatito graeffo deexer- 

i cito,ni de tal esfuerco y valor que baftaf- 
! fe a impedir nueftros defignios, o por lo 
Jmenos fe confeguiria !o que auia manda - 
¡ do fu Mageftad de llamar los Fr anecies a 
¡Italia , y dar el aliuio que fe defeaua, y.de 
Ique tanto necefsitauan las Prouincias' 
Católicas de Flandes. j

Finalmente, refueleo el Abarques de 
Criar aBerceífidíípiifo con raí fecreto ef 
tafacción, quebaíta que fue necefTano 
para executar lo refuelto ddctibtiv lo 
mas referuado,no htiuo fino don Martin!

Socorro deFue^k-rJhU,

de Aragón quien íupieílc, ni enténdieíle! 
e lint en to. P art i o d e M  i i an .ajes v e i n te y ¡ 
tres de May o, y llegando el día figúrente ¡
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!a Valencia , mandò marchar parte del 
:! esercito el camino de Brem, porque el 
' enemigo fe hallalTe menos creído de que 
eran los deíignios finar a Berceli. A vein
te y quatro dio oden a don Martin de Á- 
ragon General de la artillería, que hizicf- 
fe marchar la gente la buclta de Berceli, 
para que fueífen paffando el Scfia los ter
cios. A penas llego don Martin a la ribe
ra,quando le defeubrio la caualleria del 
enemigo , que reconociendo el golpe 
grande de la nueflra fe retiro fin impedir 
el efguazo, con que pudo don Martin 
hazerque fe echaffe el puente para que 
paffaffe la infanteria.Efto fe executo con 
muchabreucdad,y buen orden , figuien- 
do a la vanguardia,que lleuaua el Maeííe 
de Campo don luán Vázquez Coronado 
con fu tercio de infanteria Efpañola s to
dos los demas tercios y regimientos del 

¡esercito.Apenas auia paífado nueftra ge- 
te el Sefia, quando comentó a lloucr . tan

I re-
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'rezîTydcfteinpladânicnîc,quc fc puGe-f 
ron los caminos furriamente impedidos 
para la marcha de la infantería, y afsi aun 
que el Marques, y don Martin lo procu
raron con increíble trabajo,no fue pofsi- 
blc que cite dia,ni el figuicnte fe ocupaf- 
fen los pueñosfobre la plaça. A efta cau- 
fa mando a los Tenientes generales don 
Vicente Goñcaga General de la caualle-1 
riadel Eftado,y don Aluaro de Quiñones' 
¡de la de Ñapóles, y al Coronel don Fer-| 
nado de Limoti,como Gouernador de la: 
AIcmana,ocupaífcnlos pueftos entreta- 
to que llega-ua la Infantería. Exccutofc 
como lo. ordeno el Marques, y el di a f íJ  
guíente fueron llegando los tercios y re-, 
gimiento de toda la infanteria, y los to- 
maro nen la forma figuiente. El tercio 
del Maeííe de Campo don luán Vázquez 

i Coronado ocupo defde la orilla del Ger
bo hafta vna calina, y el mi uno ocupaua: 
don Vicente Gonçaga con la cauallcrlaf

____ _________  que
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|que tenia a fu cargo. Seguíale el tercio de 
| Lombardia, que gouernaua el Sargento 
mayor Aragón por ¡faltar fu MaeíTe de 
Campo. Efte fe daua la mano con el de 
Mons de Ricart,que era de Eorgoñones, 
el qual por fu muerte fe proueyó dcfpues 
en el Varón de Bateuiia hijo del que mu- 
rio en Cataluña. A efte tercio fe feguia el 
del Marques de Morcara , que defpues fe 
proueyó en el de Caracena, y a efte el de 
don Antonio Sotelo con el Conde Fabri- 
cio Madian con fu compañia, y otras cin 
co delacauaileriadelEftado. Seguiafe la 

!; Corte, que es el aloxamiento del Mar
ques, General del exercito , y a eíta el de 
don Martin de Aragón, General de la ar- 

! tilleria,y delante de entrambos quarteles 
las dos compañías de las guardas a car
go de don luán de Artiaga, como Capitá 
delasdelancas,con la de arcabuceros de 
don Diego Ciganda. A las efpaldas fe alo- 

Ixauael Coronel Juan López Girón con

Iz  fa

yfeccjfos i d  am dc\6s$.



\fu regimiento de dragones, guardando y 
auarncciedo cl camino de Turin por do- 
de fe creía que auian de intentar et foco- 
rro a la placa. Al quartel del Marques , y 
de d5 Martin de Aragofefeguian los ter- 
cios de Napolitanos de Carlos de la Gat
ta,)' Tiberio Brancacho ,y luego el Te
niente general don Aluaro de Quiñones 
co la caualleria de Ñapóles. A erte los ter 
cios de Lombardos de los Condes de Bo
lognini Borromeo, y el de Napolitanos 
de Aquile Minutulo,que el Duque de Me 
dina délas Torres »Virrey de Ñapóles, 
con el defvelo y atención grande que fie- 
pre aplica al feruicio del Rcy, cmbiò de 
aquel Reyno de focorro. Seguianfe a effe 
los regimientos de Alemanes que eran de 
los Coroneles Varón Leyner,y Principes 
Reynaldo de Efte, y Borio de Efte, de los 
qualesReynaldo estio , y Boriò, herma
no del Tenor Duque de Modena. Acftos 

jeítaua inmediato el Coronel Gil de Ayx

______________ _______________ con

Socorro deFuetti e* r ahi a,
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con los Grifones, y la cau.alkria de los' 
í Coroneles don Fernando de Limonci, y 

Vitzum,con que fe acabaua de cerrarla 
placa por la parte del País del enemigo, 
hada boluer a encontrar con el Cerbo. 
Por el fe dauala mano nucftra gente,con 
vna puente que para-efto fe hizo con el 
Marques Serra, que fe hailaua en la Isla 
con los dos Comifiarios generales don 
Fernando deHeredia, y don Pedro Mo- 
xica, y el Maefle de Campo Francifco 
Tornielcon las malicias del Eftado que 
fe comunicauan con el- tercio de luán 
Vázquez Coronado por otra puente Po
bre el mifmo Cerbo, quedando con efto 
perfeótamentc cerrada ¡alinea de la cir
cunvalación. El dia (¡guíente que fe to
máronlos pueftos en eíla forma, fe co- 
menco el trabajo de abrir las trincheras, 
que no fue pequeño 9 pues duro algunos 
dias , haziendofe al mifmo tiempo los 

¡ataques , aunque templadamente hafta
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acabarlaíinea,atendiendo también cení 

■ vigilancia y valor, que no entrañe foco- 
rro en ia viíla:porque el exercico del ene
migo a cargo del Cardenal de la Baleta,y 
del Marques Villa, queconftaua de diez 
mil infantes,y tres mil cauallos procura
rían con fuma diligencia engrbífar fus 
tropas, y para elfo llego el Cardenal a 
Trin haziedo c5 losPiamotefeslos esfuer 
ços pofsibles para que todos fe armaífen 
a la defenfa común , procurando entre
tanto con fu cauallcria impedir los bafti- 
mentos a nucílro exerciro, pero con pO' 
quiísimo efeto. A primero de Iunio an
tes que fe acabañen las trincheras hizo 
vnafalida el enemigo con toda la caua- 
lleria que tenia dentro de la plaça, que fe
rian dozientos cauallos, y con dos man- 

jgas de mofqueteria : eneaminaronfe al 
quartei del Marques, y falio arecebirlos 
don Juan de Artiaga, y don Diego Ciga- 

j da, Capitanes de aquellas c o m p a ñ ía s ,  y  i

——  ________ _________ tra- ,
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trabofe por efpacio de vna hora muy re
cia efcaramuça, peleandofe por entram
bas partes cors mucho valor, pero recha- 
zofe al enemigo con muerte de mas de 
fefentahombres, y entre ellos el Sargen
to mayor de fu plaça,y dos Capitanes; 
quedando prefas otros dos, y veinte ofi
ciales: y de los nueftros folo muriero tres 
Toldados, y doze falieron-heridos. En el 
mifmo dia hizieron otra fahda al quartel 
délos Alemanes,donde les recibieró con 
mucho esfuerço, y boluieron con poca 
menos perdida a fu plaça.

Continuaua el enemigo entretato los 
mayores esfuéreos que le erapofsiblepa 

¡ra aumentar fus tropas,y para efio Ma- 
; dama Real auia venido de Turin a San la, 
difponiendo ,que todos fus vaííallos fe 
armaíícn,aunque ellos lo rebufaren, pre- 
tendiendojque no tenían eífa obligación 
fino es faliendo en campaña la perfona 
del Duque.

Tam-
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Tampoco faltauan algunas ccmpc-j 
tcncias entre Franccfes, y Pismontcícsjj 
fobre la vanguardia, y cncendiofc fuerte, ¡ 
aunque anticipada diferencia febrequal 
délas dos naciones auia de quedar den
tro de Berceli en auiendo focorrido la 
plaça,íi bien defte cmbataço les quito 
defpuesel Marques con lleuarfela. C on 1 
las diligencias que hazia el enemigo de 
aumentar fu exercito, llegaua a diez de 
Iunio a cerca de doze mil infantes, y mas 
de tres mil y quinientos cauallos, y de las 
Prouincias deGafcuña a la deshilada ve
nían cada día Francefes, poniéndole en 
tanca confianca del focorro,qiic al deípe- 
dirfede Madama Real el Cardenal de là 
Val età, y el Duque de Candala fu herma
no,le ofrecieron de focorrer la plaça , o 
perderfe. A cinco de Iunio intentò dilli- 1 
dirfe el exercito enemigo , y embellir eli 
nueftro en fus fortificaciones, pero ha-j 
Harón tan dura la emprefa,que efeufaron 1

de Í
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ideintroduzirfe enefte peligro.Ibanfe en
tretanto abancandolos nuefíros, ocupa
do pueítos para acercarfe a la placa, por
que encomendados los aproches a las 
tres naciones,Efpañoles,Italianos, y Ale
manes , fe fueron mejorando con tanto 
valor,quealosdiezderanio fe hallarían 
muy cerca délas fortificaciones, y ya los.. 
Efpañolesauianganadovna medialuna ' 
que cílaua algo mas a fuera que las otras. 
Áuianíe plantado quatro baterías,tres en 

j los ataques,y vna en la Isla azia donde fe 
jcrcia que la muralla era cafamuro, don
de iba haziendo nueftra artillería no pe
queño efeto. Auia tanibien quatro tra
bucos,que por cleuacion difparauan b5« ¡ 
bas ala ciudad, y la incomodauan derri- 
jbanao las cafas,y inquietando,y afligien- 
jdo.m-Jcho alosvezinos.Las trincheras te, 
niamos muy bien guarnecidas de artille
ría a la parre de la campaña por íi quificf- 
fe el enemigo embeftirlas, como lo auiai ___ O __ ______  i

K in- i

1
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[Atentado. Nueftres batidores corrían 
! por vna parte y .otra la Sefia, affegurandó 
lacauallcrialosbaftimentos- alexcrciro.
También el Marques prcuinicndo qual- 
quier accidente que en efta razón podía 
fucedev,auia mandado traer mucha han-! 
na, y hazer hornos dentro del recinto del j 
fuio,donde el numero grande de Vman- 

| deros tenia bien focomda, y proueidalar
gente.

Aunque con eíla diípoficioo fe ibá ca
da día eftrechando la placa, todavía pare
ciendo al Marques, que tcípeto délos'ef-J 
fuercosque hazra el enemigo para foco-; 
rrerla , y tener a la viña vn excrete o- que
iba aumentandofe muchovy que e! ganar 

j por trinchera las fortificaciones' de afue
ra fena darle mas tiépo para que le fuef- 
fen llegando mas focorros de Francia y y 

'poneren mayor peligro !a etnoremre-í 
iíblüfo que fe gmaífen las fortificaciones j 
jpor aífaltoó executófc efta a quihze dei
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lunioen ¡anoche,yavn mifmo tiempo 
las tres naciones, Efpañcles, Italianos,y 
Alemanes embiñieron la parte que a ca

lda vno tocaua, y aunq por todas fe obro 
! con esfuerco y refolucion, fue tanto lo q 
fefeñalaron losEfpañolesque iban a car 
go del Sargento mayor don Martin de 
IMoxica, q lo era del tercio del Marques 
jdc Mortara, y fue a quien tocó eíla fac
ción aquella noche, que auiendo ganado 
las fortificaciones, no folo degollaron 
'mas de fefentahombres de losquefeha-¡ 
¡liaron en ellas, prendiendo mas de otros 
¡fetenta , fino que figuiendo a los enemi
gos llegaron hada la puerta déla ciudad, 
poniendo tal terror en los della, que def-| 
ampararon por abun rato la muralla,ere;

* i e '  j

yendo que eftauan los Efpañoles dentro'
de la olaci ¿
exercito, 
puerta de 
al Marque

a. Cornoeftavoz oor todo el¡i I
y cate eramos fe ño res de vna 

la ciudad, y llegando efte atufo 
:s 1c recibió con notablcpena,

1

i
lj♦
1
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' ponderando'quanto Sentiría fu Magef- j
tad ganar a vina merca a-Bcrceli por los 
desordenes, crueldades, y  pecados que 
acompañan neceífariamente eñe genero 
de calamidades: coníideraaon bien dig
na de vn General de Rey tan Caroüco, 
puespefauaen fu eftimacion mas la-de
is i;d a atención al efeto piadofo de fu Rey, 
que la gloria que confeguia de ganar tan 
valerofamente vna plaça. Supofe luego 
| que los de adentro auran fortificado la 
puerta,demanera, que no auiendo trabu
cos con que derribarla, no pudo g an arfen 
aquella-noche. Encfla ocafion fe feñaló¡ 
mucho el Comiede Concenrayna, Mar * 
ques de Solera,que fue vno de los que pri
mero llegaron baña la mi fina puerta, y 
otros que fe referirán en la relación par
ticular que fe eftahaziendo defte litio.

Efiando las cofas en efta difpaíicion,y 
acercándonos cada diamas ala plaça, y a 
da efperanca de redtizirla, y rendirla por I
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•hallarle los Efpañolesya Alosados por lo j 
|eontraefcarpia,y poco menoslas demas 
naciones. Auifado el enemigo de los de 
la villa, la necefsidad y eftrecho en que fé . 
haliaua5refoluioadiez y nueuc de Iunio 
¡de intentar el focorro, y auiendo aquella 
jnoche tocado arma por todas partes,azia 
nueílras trincheras embiftiócon tres re
gimientos de tres mil hombres de gente o o
efeogida con tanto esfuerco por la parte 
delaSefia a la Isla que tenia a fu cargo el 
Marques Serra, que aunque fue rechaza- 

¡dovnay dosvezes, con todo eíío hallan
do vna parte menos guarnecida y mas fía 
ca,entró buen golpe de gente en Berce- 
li, yhuuiera entrado mucho mas (idon 
Martin de Aragón no embiara algunas 
mangas de mofqueteria que fueron ce
rrando el paífo al enemigo. Amaneció el 
iDomingo veinte con fuma alegría délos 
Francefes quedifpararon toda la artille-*: 
riadefu exercito > y déla ciudad donde

to-
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¡tocauanlas campanas por demoflracio- 
I nes de regezijo y fieíla de auer confegui- 
!do elíocorro. Aquel miílno dia hizieron 
¡falidasatodas partes,pero fin ganar vn 
palmo de tierra de lo perdido. Sintió el 
Marques, como era razón , el fuceíTo, y 
mandándolo aueriguar, íe halló que auiaj 
entrado de focorro efta gente por auer 
obrado con menos valor algunos Ale
manes, y dos compañías de cauallos, qüej 
áuiendo embeflido fus Capitanes, v alsu! 
nos caualios dejaron de feguir los demas¡ 
por noauerfcmouido losAlferecesco fus 
efíandarres. Mandó luego degollara vn 
Alférez de don Francifco de Aíenefes, y 
1 al de Fi\Vicencio Gamarra, y priuar per
petuamente alTenientedc don FranciC 
; co de todas las honras militares, con lo 
I cluahy con otros caftigosque hizo execu 
| tnr,fno fe remedio lo paííado , fe efhbie- 
j cjó d valor militar para lo venidero. Ta
ita guanta fue en ¡os enemigos la confian-

ca
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■ '^adequccon el focorro atiramos de le- 
¡ uantarei fino, fue mayor la refolucion 

del Marques a eftrechar La placa juzgan
do por algunas efpias,y otras conjeturasj 

¡que ama entradotan poca gente , que en! 
| el citado que ya iosauia rcduzido no po
día feries de importancia. j

Entretanto que nueftra gente cada; 
día iba mas acercandofe a las murallas» 

j pelcaua nucftra caualleria con la del ene- 
■; migo íobrc el Comboy de los baftimen- 
tos.Y a veinte y tresrompieronlosnuef- 

j tros dos compañías de cauallos. Yavein- 
tey feisen el camino de San Germán le 
degolló otras dos compañías de Infante
ría Francefa, quitándoles todo el baílL 
mentó que lleuaua íu exercito. Defenga- 
nado el Cardenal de la Vaieta de que el!t , i ¡

| Marques no auiadc leuantar e! fino,hizo 
| fus fortificaciones fobre la Seíia , batien-;

do con todas fus pieyas la Isla , y íe huno 
jjde hazer vna efpalda. para- defender Ia!
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I «rente que la guardaua. Y a veinte y fiete 
el enemigo hizo vna falida con todo el 
<Tolpc de gente que le fue pofsible, que 
ferian cerca de dos mil hombres embif- 
tiendo por la Isla mifma por donde le 
auia entrado el focorro , pero peleó de
manera la infantería Efpañola que fe ha
lló en aquel puefto, y don Pedro de Mo- 
xicaComiffario general con fu canal Ie- 

I ria ,que los rechazaron, degollando los q 
fe defendieron,y los demas retirandofea 
la placa,fueron feguidosde nueftra caua* 
llena nafta las mifmas fortificaciones, c6( 
que fe templaron mas en las falidas. |\

A efte punto ama rcduzido por el mes 
de Iunio a Berccli las armas de fu.Magcf- 

' p as del tad en Italia, quando ya los Franceíes, y 
feñorin Olandcfes en execucion de fus defignios 
ôpfito ■ c°tncncauan a invadir las Prouincias Ca-, 
délos | tolicasde Plandes, y reconociendo elfe- 
exerci~, ñor Infante que por la dcfisualdadsran- 
túfeos, jtícc*e lus tuercas fe hallaua necefsitado

de

Difpofí 
cien de 
Us tro„



de kazer la guerra defenfma contra gua
rro exerciros tan poderofos, diTpufode- 
mancrafus tropas, que guarneciendo las 
plaças mas importantes, quedaffen con 
clmayornumero de gente que pudieife 
fer para campear al opofito de fus inten
tos. T viendo que el exercito Francés a 
cargo del Márifcal Xatillon fe hallaua en 
los contornos de Abeuille'para entrar

y fictjfo sid m o is  1 6 T 8 * S i

por cl Bolonoisen la; Prouincia de Flan- 
des, y el de Mos de la Força àzia la Fera 
con intento de ocupar a Ari cus,por dori
de paffan las riberas del Scarpe, y Scnfctj 
y el Marifcal de Brefe àzia Meiiercs para 
entrar en el Pais de JLucemburg: man
dò fu Alteza para oponerle al Marif- 
cal de Brefe, que el Sargento mayor de 
Batalla Vbech con là gente Imperiai 
que auia inuernado en aquella Prouin- 
êia,ocupafiè vn puefto para poderfe dar 
la mano con TiombiHa,y V o is , y Mónt- 
medi en cafo que intencaífen íitiar algir-

L  ñas
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j nas deftasplacas/fpara oponcrfca lo que! 
míciuafí'c el Marifcal de la For^a, or-|
denó que ei Coronel Roberoit fé alo- 
xa (Te en Gibar, y el con fetecientos in
fantes entrañe enTerlimon,y reparticííc 
ia demas gente de fu regimiento enFeli- 
pebilk,y Mariembuvgvy que ei Conde de 
Ifembarg fe aquartelaífe en Arleos con. 
los tercios del Vizconde don lufepedcj 
Saaucdra,diez compañías del Conde dcj 
Fuenfaldaña, las de donFrancifco de Toj 
ralto, y Carlos Guaico ,y el regimiento: 
de luán Aguftin Spinola,y que fe hizief- 
fen algunas fortificaciones en Sailzle, E f  

jelufe,y PaÍber,por ferias aue.nidasy paf- 
fages mas importantes,cuidado deArras, 
Duay,Bapame,y B.uchain,yque. embiaf- 
fc gente al Conde de Fuenfaldaña, cafo q 
Francefcsfe encaminaffen a Cambray, y 
fi fe inclinaíTen azia Flandes ,marchaíTe 
luego la mifma buelta , y entregaffe la 

[gente al Marques de Fuentes, a quien fe

ama
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atiia ordenado para embarazar los deíig- 
nios del Xatil!on,quc pufiefíc los tercios 
del Marques de Velada,Varón de Vveíc- 
mal,hijodel Varón de Grauendon,y don 
Guillelmo Trefame , y al ComiíTario ge
neral don Francifco Fardo con alguna ca 
;uallcria,entre Grauclingas y San Homer, 
para acudir a eftas placas, y alas de Bur- 
¡bo-Vrg c5 que fe preuenia no folo fu de
tenía,fino que fe impidia q Olandefcs no 
jdcfembarcafse en la playa. Y por no auer 
'podido ir a la facción el Marques de 
¡Fuentes ocupado cercado laperfonade 
fu Alteza, fe encargo defpues eflo al Go- 
de de Fontana, el qual aloxó la infantería 
íobrela ribera que viene de San Homer 
a Grabelingas, y Dunquerque.

Mandó también fu Alteza alConde de 
Villerval que fe aquartelaífe cnVveftGa- 
jpelc para’ impedir que el rebelde no def- 
embarcaíTe en Aífegat, ordenándole que 

jocupaffe el fuerte de Biamquemberg, o

! L 2 ¡U



'alguno delo*f*e eftá al opofito déla in •  ̂
clufa. También fe mando al Maeífede., 
Campo don Enrique Gage,que fe aloxaf- 
fe en Houch,y Oftquerque para acudir al 
fuerte de San Iob. Y a do Eugenio Oneill 
en Senfate para guardar el Safo? y diez co 
pañias de don Enrique de Alagon Conde 
de Fuen el ara en San Giliftequen para aeu 
dir a Vlíl donde auia otras cinco com pa-: 
ñias defte miímo tercio. Y al Maeífe de

•Entra» 
da del 
¿Mar'tf 
cal de
Xaum
por *A p 
£q:s.

CapoMosdeKibacortéborc fe le ordeno 
que fe pufieífe con fu tercio en Bore para 
reforjar el dique de Caloo,y fuertes de k  
Squelda. Dando orden también al Coro
nel Brion que cftuuidTc en Na mor haík  
que llcgaíTc el Conde Picolomink 

Guarnecidas defía manera ks plaqas' 
y aloxadofe efta gente con,grandejpwmi-l 
dencia en los pueftos mas importantes pal 
ra la defenfa de todas las Prouineias ©be-í 
dientes. Eflaua atento fe Alteza#,acudir 

jpor fu perfona >y la del fe'ñor Frincipej
V

T Qr-
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| Tomas a donde llamaííc la neccís-i 

j dad , quando le llegoauifc de que entró , 
i por Artoisel Marifcal de Xat ilion con el 

exercito que fe juntaua en los contornos 
. de Abeuille,y Bolonois, que como feha: 

dicho,conñaua dcquinze mil hombres,; 
y tres mil canallos.Encaminofe el Marif- 
cal por San-Poírvilla muy £aea,en kqual 
no fe podra hazerteíiflencia, aura en ella5; 
dos compañías del tercio de Vvefcmal,y 
como auiendoles embiado Xat ilion vn 
trompeta paraquc fe rindiefíeíi, no qui- 
íieron hazerlo, adelantoíe el exercito r y 
fe defendieron ha ña que llego la artille
ría, y no pudiendo refiñir mas,fc rindie
ron capitulando defalircon fus armas y 
bagaje, aunque no fe les cumplió def- 
pues,porque los defvaiiyaron/y defarma- 
ron en el camino, corta hazaña en gente 
rendida ,.y faltando a lo ofrecido. Pafso 

; deíHealli Xat ili o n a Betuna, en quepo- ; 
¡cas horas antes jauia entrado el Vizconde |

dos
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’í^ ío ííp h d c  Saauedra con onze com-f I 
pamas de fu tercio que venia marchando ¡ 
azia Arleus, coque torció fu camino por 
Perne,y Likrs,villetas ambas muy flacas 
y fin guarnición, y defdc allí fe encamino 
azia la de Ay re , donde a inílancia del 
Gouernador embio el Vizconde qua- 
trocientos hombres de fu tercio,}' el C o
de de fontana dos cópañias del dcVvefe- 
mal,y fue cofa cierta, que fcgun los aui- 
fosque fetuuieron de algunos prifione- 
rosq hizonuertra caualleria? el primer 
inceco del Francés fue finar a Ayre, plaça 
muy fuerte, pero ùbicdo q eñaua pvcac- ( 
nida,y que auía enerado mas gete en ella, 
fe retiraron, y fueron adelantando azia 
San Homer. Ganaron el cadillo de Arch 
diftantedefta placa menos de media le
gua: defpues ocuparon todos los demás j 
puertos que auia al rededor de la villa, no ! 
auienaolos poaidofuftentarla gente que

jel Conde de fo ntana pufo en ellos, ñi

que-
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1 quedar fu perfona en Vvatem , que csío-j 
bre la ribera,por tener poca gente, 7 aue.r 
embiado alguna a A yre,y SanHomer; 
auia en efta placa también quatro com
pañías del tercio del Marques de V ciada, 
ciento y cincuenta Inglefes del de Trefe- 
mey ,dozientos Valones del de Vvefe- 
maíjfin quatro compañías del de don Io- 
¡feph de Saauedra,y las del Goucrnador, y 
mayor de la villa. Hallauafe aisimiímo 
’en ella el Varón de Vveíema!, y el Sarge- 
.to mayor de fu tercio, que ocuparían con 
dozientos hombresel puefto de Bach , y 
¡reconociendo la impofsibilidad de con- 
.feruarle fe retiraron con la gente dentro 
de la placa con que auia en ella mil y feif 
cientos infantes y quatrocientos caua 
Illos.Tambien el Conde de Fontana hizo 
¡entrar con orden de fu Alteza quarentay 
dos mil libras de pólvora que fe licuaron 
de Dunquerque,porque fe creyó que auia 

[faltadelia,Gnembargo dequeeíía placa

no



f
no coFiiaf o r i n a n firn*que:ella mif-j
ma efeuia hà^er fu proùifion. # !

Quando fu Alteza lupo d  cam ita que 
tomaua el MariícsE Xatillón, mando,al 
Conde de Ifembourg march affé luego 
para juntarfe con el Gonde de Fontana, 
tornando la d  a de Popcrynge ,y que d  fe- 
hoc Principe Tomas pameffé de Bríde
las, y al Marques dè Fuentes, y Conde 
luán de Nafao, que con el de Ifémbourg 
auian de afsiftir cerca de fu perfona. I un
tole con cl fefior Principe Tornas en 
Vcrbo-Vrg la gente q traía- el Conde de 
Ifémbourg, j  poco.defpacs e! tercio del 
Gonde de Fu enfaldaba, y el regimiento 
dcluan Aguftin Spinola, y con lasdemas 
tropas y gente que fe le iba juntando, He- 
gaua fu exercito hafta ocho mil infantes 
efetiuos, y quatro mil cauallos ,fm los 
Croaros,que también fe juntaron con ef- 
ta gente.

J El Manicai de la Fórca por eftetiepo |

fe
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fe hallauaaloxado en Primont entre Xa- 
telet y Boain con fu exercito, y creyófc, 
que,©íitiaria aquella plaga, o la de Bu- 
chaim para obligar a fu Alteza a diuidir 
fus fuercas con las correrias y progreífos 
que podia intentar por aquella parte. El 
Marifcal deBrefe con la gente del Rey q 
tenia a fuopoíito hafta entonces noauiai 

j hecho facción confiderable, y aguardaua 
fu Alteza al Conde Picolomini, y para 
darle prifa embió de Brufelas al Tenien
te general de la artillería don Bernardina 

;de Rebolledo. Los Olandefes por efte 
mifrno tiempo, con exercito de quinze 
a diez y feis mil infantes y cinco mil ca- 
uallos, como fe ha dicho, tenian ya em~ 
barcadala mayor parte de fu infantería, 
yen Breda recogidas muchas municio
nes y viueres con mil y quinientos carros 
( es el mayor numero que jamas auian 
lacado en campaña) y fegun los auifos qi 

j fu Alteza tenia parece que podia creerfej

M que
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jqué^poncírian fobre Amberes, Hulft,o 
el Safo, y deziafe, que las grueffas contri
buciones que fe auian hecho para formar 
vn exercitotan poder ofo fe auian facili
tado con prendas feguras y infalibles de 
tomar a Amberes, fobre cuya prefa fe 

i auian y a librado algunas partidas. Otros] 
juzgauan,quede acuerdo con Francefes! 
intentarían darfela mano para la empre- 
fade Grauelingas, o Dunquerque , mejo- 
randofe el Principe deOrange por la mar 
la buelta de aquellas placas, y entretanto 
procurando intentar algo en las de la! 
Mofa. A los moiiimientos deftc y ¡tima] 
exercito eftaua atemiísirnofu Alteza,por 
que fe auia encargado de acudir por fu* 
perfona, y con todala gente que le que- 
dauade la que auia emhiado al opoíito 

, délos tres exercitos Francefes, y defen
der las placas y pueftos que intentafíen 
ofender los rebeldes.

Filándolas cofas en efta difpoficion,

tu-
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jtuuo auifo don Felipe de Silua, Caftclla- 
Inoy  Goucrnador de Amberes, que tenia 

el enemigo alguna inteligencia en los 
■ fuertes que citan fobre la Squeída , y em- 
bióalMaeííe de Campo Catres, a cuy o 

1 cargo cftauan las tres compañías de infan 
; teria Valona que fe hallan cíe guarnición 

ordinariamente en Amberes,para que cÓj 
coda difsimuiacion por no defeonfiar los! 
que feruian en aquellos pueftos, toman-! 
domotiuode que fe auia de formar vnj 
grueflo exercito conque oponerfealosj 
intentos del enemigo, fucile facando de! 
allí la guarnición ordinaria : ejecutólo! 

jafsi,y pufo en el fuerte dcCalobal Capi- 
jtan Maes con quarenta Toldados de fu , 
| compañía,y fefenta villanos del País de 
jFaes,facando de aquel pueíto al Capitán 
¡Vander Stratem, Toldado de mucho va-j 
jlor,pufocn el de ¡a peda,al CapitanSailli,
-■ y en el de Bloquerfdik al Capitán Siuori.: 
Auia mandado fu Alteza algunos dias an-

Xví 2
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tes ouecñcl Villagc de Burth,quc efta fo- j 
jbrch Squelda , fe aloxaííe d  Corone!) 
Brion con fu regimiento,y que guardaííe 
acjuel puedo a oxQcn.dc oon Felipe de 
Silua* elquai felá dio de que paffaífc al ' 
Dique de Calob,y quedaífe fu regimien
to a difpoficion del Maeffe de Campo Ca 
tres. Orando fu Alteza tenia prevenidos 
en efta forma aquellos puefbs,, fe fueron 
reconociendo el Sabado doze de Ionio 
muchas barcas, y que fe iban acercandoj 
al Lilo y Cantón de Amor, y que áe&m- 
barcaua mucha gente en la Dala. Y dos 
días deípues eílando la mar baxapifiaron 
el Canal dos mil hombres del ejercito re 

Ibelde con el cieno baña la cintura, y con 
el mifmo valor que pudieran escoltarlo 
dos mil Efpa5oles,por frente de vn reda- 
to nucftro,que fe llama Stialant,y eña fo- 
bre el Dique que va deCaloo al fuerte de 
Berbruck.Lleuauan fobre trineos quatro 
piceas de artillería, y embiftiendo al re

da-
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’dato en que auia quinzc Toldados, le ga
naron fin ninguna defenfa. De allí fe en- 
caminaro a vna incluía q ay entre eñe re* 
dato y el fuerte deCaloo,y hallauaíc guar 
necido con trecientos Toldados del rcei-i . * O
¡miento de Bnon, y otros tantos villanos, 
y dos medios quartos de cañón : pero no 
pudiendo refiftiral enemigo, defampara- 
ron el puedo perdiendo la artillería que 
auia en el. Siguiendo eflos buenos fucef- 
fospaísó el Glandes a embeftir el fuerte 
;de Calo o,y aunque auia muchos villanos, 
mezclados con alguna gente del regi
miento del Coronel Brion en el efpacio 
qne ay defde eftc fuerte al de Santa María 
a las primeras cargas de mofqueteria fe re 
tiraron fin ninguna refiftencia. Viendo 
ello el Coronel, que al ruido auia acudi
do alarma , pidió con inílancia al Capi
tán Macs que le dexaífc entrar en el fuer
te con alguna gente de fu regimiento , el 
qual defendió que no entrañe el Maeffe

y fucsjfos id  ano de 1 6 j & * p j

de



deCampo, y fi afsi huuiera defendido que j 
no enerara el enemigo,no humera perdí- j ’ 
dotan bajamente íu pueño: rindiólo lúe 
go, con que entro el Glandes en e!. Al 
mifmo tiempo que con eñe trozo de ge- 

j te fe iba abantando azia el Dique de Ca- 
loó , crnbib a ocupar el fuerte de Ber- 
bruck, que diña vna legua del deCaíoó, 
y en el eftaua la compañía del Capitán 
Amoneda,fibien el Capitán fe hallaua 
¡aloxadoen vn village del mifmo nom- 
¡ bre del fuerte.Rindiofe el de Berbruck co 
I muy poca reíiñencia, con lo qual, y con . 
los pacftos que aula ya ganado,que todos! 
eran paíTos muy acelerados para lograr 
los defignios con quegouernaua fu em- 
prefa5pafso a acometer el fuerte de Santa 
Manaiauíanfe recogido en fu eñrada en- 
cubicrta,muchos íoldados de los que fes 
ama retirado de los otros pueftos, los qua- 
les incorporados con la guarnición del j 
fuerte le rechazaron con mucho valor I

Socorro icVucnte r̂abia,
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quebrando en el puerto de Santa María 
el rebelde y hereje los profperos foceífos 
con que fe iba adelantando contra fu le
gitimo Rey,y fu Religión verdadera.

Luego que fupo don Felipe de Siluaj 
lo que iba obrando el Glandes, juntando 
la gente que pudo déla que fe auia reti
rado, ordeno que fe ahancaíTc, y fortifi
carte en el Diquede Caloó, mas adelante 
del que viene de la Perla, porque nopu- 
dieífe el enemigo embarazar la comuni
cación de vn fuerte a otro , fi bien al mif- 
mo tiempo eftaua batiendo con tres me
dios cañones el de ¡a Perla: y hecho erto, 
pareciendo!e,que hallandofo tan adelan-j 
telas armas de los Olandefcs para podefj 
finar a Ambcres, era conueniente boluer 
a aquella villa a preuenir todo lo neceífa® 
rio a fu defenfa, dexó encargada la de los 
puertos, que fe conferuauan por el Rey, 
al MaeíTe de Campo Catres, eferiuiendo 
a don Enrique de AlagonCcnde- de Fuen-

v e a



clara,cuy o tercio eftaua cerca de Hulft, y 
al Maeffe de Campo Ribacourt,que cfta- > 
ua con el fuyo en Selfate cerca del Safo,q 
vno y otro fe encaminaffen con toda di
ligencia aziaBurght. Supo fu Alteza en 
Brufelaslos progreífos del enemigo, yq 
el Principe de Orange fe auia encamina* 
doaziaBerguesOpzoon con la caualle- 
ria,y gran cantidad de carros, y que traíaj 
marchando la infanteria, y al punto par-'

' tio de aquella Corte para entrar en Am- 
bercs,y difponer por fu perfonaladefen* 
fade aquella placa: tuuo en el camino •. 
2Ujfo,queeI enemigo auia tomado pie A 
en Bcrbruct a y teniendo el mifmo don' 

^ftcuanGamarra Teniente deMaeflede 
Campo general por carta del Burgo; 
Maeffe de Amberes Sibori fe adelantó 
aziaRuplamon,de donde dio auifo a fu 
Alteza como los enemigos eran ya due-1 
ños de los fuertes que fe han referido, y q 1 
paffaua adelate a Burght para veril effaua

____:_______________ g ^ r- í
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íguarnecido , tiendo puedo muy impor
tante para la conferuacion de Amberes, 
no halló don Eíteuan gente en Burght,y 
paííando a Amberes a comunicar con 
don Felipe, y el Marques Sfondrato lo q 
feauia dehazer para que el enemigo no 
fe fueíTe tanto adelantando, pareció a to- 
dos, que lo mas conuenicnte era , que el 
Marques Sfondrato paíTafTe luego a 
Burghtcon toda la caualleria que tenia 
aloxadaen Brabante, y con fetecientos 
infaníesBalones de las guarniciones del 
Demer y Erentales, porque entonces no 
tenia mas infiater-ia, refpeto de no auer lie 
gado tres regimientos de Alemanes del 
Emperador, que en el País de Luzeburg 
auian inuernado. También eferiuio al 
Marques de Liera, que embiaíTe rrecien • 
tos hombres a Burght, y al Marques de 
Lede, para que marchaffe con -tocia dili
gencia con la gente que venia de Vltra-j 

;mofa, y que eñuuieífe advertido de to-
.. ^

mar



n ¡̂7elcamiñodc Malinas,porque c íc w  
¡miVo venia marchando, por la campiña 
con fetenta compañías de cauallos,y mu 
cha infantería para tomar los pueftos y
finar a Amberes.

Auiendo hecho efto don Eíleuan Ga- 
marra, boluio a dar cuenta dello a fu Al
teza aBcrbruck, donde le aujan; fuplica* 
dolos miniftros que configo traía9 que , 
ihizieffe alto liada tener cierto auifodc1 
losfuceíTos del enemigo, y que llegaffe 
la gente que feefperaua* Para que aure- 
uiaífen defpachb fu Alteza al ayudante 
de Teniente de MaeíTe de Campo genc-y 
ral con orden para el Marques de Lcde, 
Conde de Puenclara y Ribacurt , que fin 
perder punto fe adelantaffen aBurght, y 
que don Andrea Cantelmo fe aban^aífe 
luego, con la gente que pudieífe facarde 
laqueeftaua afu cargo. Auiendo dado 
eíhs ordenes fu Alteza, llego a catorze a 
Amberes, hallando en fuma aflicción al

fus

Socorro de FuenforabU*'
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\ íusvezinos viendo los ptoíperos princi-j 

piosconquc -el enemigo auia difpuefto! 
y ejecutado la emprefa deftinada de la 
aflblaciony deírruicion de aquella nobi- 
liísima villa.Con la enerada del Tenor I n 

fante fe confolaron grandemente, y ani
maron todos, como quien reconocía y 
miraua cn la alegría del roñro de aquel 
gencrofoy efclarccido Principela gran
deza de fu Real coracon,y en la fuma pru 
dencia y defvelocon que iba difponien- 
dolas mejores ejecuciones del íeruicio 

Idel Rey,y defenfa de aquella placa,y con 
ella todo Brabante, y las demas Prouin- 
■ cias obedientes.

En efteconflito fe hallauanlos Paifes Axífo 
baxospor el mes de Junio , con pocas ef- 
peracasdefcrfocorridos como fe defea-í ¡nt!ntl' 
uade Alemania,refpero de los progrefíos; 
de W cy mar,y gente que juntaua el P a la - i^ ^  

[tino,y auerfe roto el tratado con el Lanf-j G&nta~\ 
5grane de Hafsia.Quádo en Efpaña al coi- ^

N 2 dado
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Idádo di eftar en tantas partes empeñadas! 
fus armas, y con ellas el amparo delaRe- • 
Jigion Católica fe aumentó el de la.pro
pia defenfa. Auiendo preuenido fu Ma- 
geítadlo que fe juzgó baílame para lo q 
podía ocurrir por nueílras fronteras enla 
guerra con el Rey Chriítianiísimo 3 parê  
cioconucniente que el Marques de los 
Vclez, Virrey de Aragón, paífaífe a go- 
uernar el Reyno de Nauarra, fiando de la 
prudencia, zelo , y acierto con que auia 
obrado en aquel gouicrno, y en el de Va
lencia,los buenos efetos que fe defeauanj 
enelíeruicjo de fu Mageftad. Embióftíí 
también a don Antonio Gandolfo algu- 
nos mefes antes quereconocieífe los caf- 
tillos de Pamplona, el fuerte del Burgue- 
te,a San-Sebaftian,los PaíTages,y Fuente- 
rabia, y para ir difponiendo algunas co
fas que eran neccffarias a fu defenfa, fe re
mitió cantidad coníiderable de dinero* 

j E-fto fe ioa ejecutando con el cuida-*

_______________________________  do_jr
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do a que podiaobligar el ver al Francés1 
can empeñado en Flandes, y Italia, y tan 
lexos de creerfe que auia de intentar fac
ción confiderable por nueftras fronteras: 
porque aunque algunos mefes antes fe 
auia entendido vagamente que losFran- 
cefes auian de entrar por la parre de Ña
uaría, qualquiera medianamente aduer- 
tido podia con facilidad bailante creer,q 
auiendo empleado todas fus fucrcas el 
Rey Chriñianifsímo eñe año de treinta y 
ocho en acabar con las Promncias Cató
licas de Flandes donde hazia la guerra co 
tres-exercitoss y hallandofe obligado en 
Icalia de oponerfe a otro tan vitorioíp y 
grande como el de fu Mageftad , y q por 
la Borgoña podia rezelar que invadicífen 
fus Prouincias nucieras armas diuertidas 
también las fuyas en Alemania con lps 
cotinuos focorros que daua al Duque de 
Vveymar,y a los Principes herejes de fu 
facción,y que quando Francia eftaua tan

l exaufta



exaufta de gente corno fe deue creer del 
largo tiempo en que en todas parces con 
deíigaalesíuceíTos fomenta yíuílentala 
aaerra, no era verifimil que quifieífe, ni 
pudieííe comentar facción tan peligró
la por nueftras fronteras,tanto mas en las 
de Naúarra y Cantabria, donde fon tan 
diñcukofaslas entradas, y tan acogom
brados los naturales de vna y otra Prouin 
cia a defenderfe con grande esfuerce fin 
masfocorrodelque ofrece la dificultad 
de los palios, la induftria y valor de la 
gente. !

A ella conCidcracion dauan fuerca los 
exemplos y fucefíos pallados en que ella 
nación auia hallado en las entradas de I 
Efpaña tantas calamidades yefearmien- 
tos,afsi en los mas antiguos por Catalu
ña quando el Rey don Pedro el Grande, 
que llamaron el de los Francefes, deshh 
zo tan numerofas tropas del Rey Felipe! 
de Francia,como en los del Rey don Fer-

__________ . nan-

ioz Socorro ieFueníS'Tabi¿ti
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nando cl Catolice, y Emperador Carlos j 
Quinto,quehallandofeya dentro los ene! 
mistos boluieron deshechos con oerdida 
de gente y reputación. Todavía la facili
dad y ligereza conque efta veheofa na
ción fe entrega a la guerra,, y el ardor de 
fu natural no dexaua razón bien difeurri- 
da, y mas quando a los auifos vagos, c in
ciertos llegaro los mas indiuiduales,por
que ya por ios vltimos de Mayo don Fer
mín de Lodoía, que afsi'ftia en V era , dio 1 
noticia al Marques de los Velez, que aula; 
entendido,, queel Principe de.Conde ef-J 
taua en B u rd eosy hazia. plaça de armas! 
en Arax, que auia doze mi! hambres ení 
aquellos contornos, y quinientos caua-j 
líos, y íi bien no auia gente de guerra en 
Burdeos,ni áziaNauarra,con todo elfo fe 
dezia, quela Prouincia deGuiena férula 
a fu Rey con ciento y cincuenta mil du- 
cados, y losCauallcrosdella tres mefes a 
fu coda $ obligando a la plebe a toda

fuer-
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fueres a cinc tomafle las armas ? y íc 
creía, que la rcfolucion era formar vn 
excrciro de veinte y feis mil infantes y 
dosmilcauallos. A cfto fe figuieron-fc- 
gundos atufos de don Baltafarde Rada* 
G 011 era ador de Maya , diziendo, que el 
Conde Agramon ama partido a San luán 
de Pie de Puerto alas cinco de la tarde a 
veinte y vno delunio, y que ala mifma 
hora comencaron a marchar veinte co- 
pabias,de que era Coronel fuhijo, y que 
también fe encaminarían a Andaya las de 
otro hijo del Principe de Conde, qauian 

I defein barca do veinte y cinco piezas de 
j artillería , y de mil y quinientos caua- 
I líos folo auia llegado quatrocietos. Que 
| el Principe de Conde auia entrado la vif* 
pera de fan luán en Bayona * y traía cfta 
gente muchos pertrechos de guerra, y 
particularmente bombas. De vno,y otro 
dio auifo el Marques de los Velez a fu 
Magefla^coq la breuedad que el cafo

re-



| y fa e fosdslañode *o y
' [requería, difponícndo entretanto con| 
=• grande cuidado,y co el parecer del Prior 

deNauarradon Fr.Martin de Redin Ca
ballero de muchas partes y valor,y de lo s . 
demas Cabos que le afsiftian todo lo que 
leftaua a fu cargo, vi Pitando por fu perfo- 
¡na los puetlos mas importantes, y obran- 
Jdoen quanto fe deue prcucnir en tales 
¡ocurrencias con fuma vigilancia, fortifi- 
jcando muy aprifa a Pamplona, y defpa- 
'chando a las merindades de aquel Rei
no, y a las ciudades de la frontera,or
denes para que embiaífen focorro de 
gente.

Con tan indiuiduales noticias fue ere-1 
ciendo juftamente el cuidado en la Cor
te, y auiendo el Rey nueftro Señor remi- 

. tido a los Confejos de Eílado, y Guerra 
pleno,punto tan importante, y confulta- 
dofobreello en el apofento del Conde 
Duque, refoluio fu Magcítad, que el Al
mirante de Caftilla eftuuieffc preueñidoj

O para



para acudir a ladeferfa de la Prouincia^j, 
Ci el enemigo intentaffe entrar por eila, > 
pues era Capitán general de Cañifla la 
vieja »reconociendofe-, que feruirí.a eñe. 
puefto con el cuidado y valor que fede- 
xa conocer de tal fangre y obligaciones, 
y del amor y fineza con que fiempre fe ha 
feñaiadoen el feruicio del Rey 5 y que fe 
efcnuieílc al Marques de los Velez ,quc! 
con toda breuedad pufieífe artillería en! 
elBurguete por el conocido riefgo- que 
fin ella tenia aquel fuerte, fiendo tan im-j 

/portante para defender que Francefes¡ 
no paífaífen a Nauarra. Se dicífc orden] 
paífaífen a San-Sebañian los míf y qui
nientos Irlandeíes qae effauan en. laCa-j 
ruña, y auia traído de Flandes don Lope.! 
de Hozes : y grande prifa al apreño dc| 
los nauios de fu cargo ,.y partieífe con, 
ellos ala Prouinciacon el primer auifoj 
QuefiicfTen- a aquella frontera los; Mar-1 

jjjuefes de.Mo.rtara-,y Torrecufo,y gauer-j

naife

,I0(5 Socorro de Fuente-ralia*



\ naife el primero a los Irlandcfcs, y el fc- 
gundo a las armas de Nauarra. De las c¡uc 
de Plafencia auian de paffar a Catalu^ 
ña fe conduxeffcn mil y quinientos arca

buces ala parte que mas neccfsidad tu- 
luieiTefobre otros tantos que fe auian ma
cado dar a la Prouincia,y que eftos fir- 
'uicííen para ir armando la gete que fuef- 
fe al focorro. Los Corregidores de L o

y fucejfos ¿elamo ¿c i 6 3 ft. 107

groño , Al faro , y Calahorra actidieífen 
promptamente ala frontera con lagen- 
te de fu obligación , y que el Confejo de 
Araronembiaífclas ordenes neceffarias, u
Iparaq aquel Reino no folo fe preuinieífe 
¡para íu defenfa,cafo que los Francefes in-; 
jtentaíTcn hazernouedad por aquellasfr5 
|teras,fino que difpufieíTe gente para paf- 
(faralasdc Nauarra, pues íi el enemigo! .. . 1 . O
jentrauapor ella padecía conocido nef- 
go Aragón y fu Corona , y era jufto ,que 
fiando reciproco el peligro ,• fucíTecam- 
bicn igual la correfpondcncia. Diofc

O 2 or-
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orden al Marques que guarneciefle la ai?- 
menadeEgut* porque el enemigo no la 
tomafíe,o quema fíe, ni los molinos de la 
fabrica,y que don Diego Riaño del Con- 
fe-jo de Caftilla preuimeffe las milicias qj 
eílaua a fu cargo. Mandarofe remitir lue
go cincuenta mil ducados a Nauarra r y 
treinta mil a Guipúzcoa, y de los. Capi
tanes y Toldados viejos que eftauan pre
tendiendo en la Corte fe embiaron , co»:
mo fe auiapedidojfeis Capitanes y ocho 
Adereces a Guipúzcoa,ocho Capitanes y 
íeis Alféreces a Nauarra, y partió- a aquel 
Reino luán Martínez de Torre Macirro 
de fuegos artificiales*. j

También fe formó duda,fí en cafó que 
el enemigo fe empeñafe fobre alguna pía 
ça de Nauarra,. a la Pro-tunda-, o en traffe 
poderofamente por nueftras fronteras, 
feria conuenientc que íe mouieííe la per- 
fonadefu Magefíad;pareciendo muy im 
portante para la facilidad y felicidad de
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: r-llaclcfenfa^Poniafe en coníideracion quá 

■ [íeguramente ,y conqueproptitud y exc- 
¡ cucion feguiria coda la nobleza de Eípa- 
j fia a fu Reyiquan puntualmente fe execu 
| tañan las ordenes, y que prudentemente > 
fe eligirían los medios:fi fe ponialos ô jos 
en los exemplos paíTados, ‘i  odos inclina- 

juanaefte parecer,pues dexando los de| 
los Reyes antiguos de Cartilla, Aragón,y 
Portugal, aun en nueñros dias ^fiempre 
quehuuo guerra en Efpaña ,.fe acercóa 
ella el feñor Rey don Felipe Segundo, ya 
fe coníideraífe en Cordoua quando la 
guerra de Granada, ya enBadajoz guan
do entró el Duque de Alúa en Portugali 
la edad , la inclinación >ó  valoróla falud 
de fu Magertad,y el amor grande a la co~‘ 
femacion de fu Corona, y defenfa de fus 
vaífallos eximia de duda la materia,1a glo
ria del vencimiento fe aífegurauaconla 
afsiftencia de fu Real perfona.

Por otra parte no dexaua de hazerfe

gran-
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{arandc ponderación deque con mouer- 
fcfu Mageftad fe hazia tanto inayorel 
peligro con las' detnoftraciones del repa
ro, pues no aúnan confeguido poco los 
Francefes íi obligarían á dexar al Rey 
nuefh'OSeñor la filia de fu Monarquía, 

¡dando aentender al mundo ,qiieauia re- 
Iduzido a eftadofu Corona, que ni laper-
k
denres y rieígos de la guerra/Si viniera el 

¡Rey de Francia en peufona, parece que 
jera mas decente la fafida : pero quando 
■ cmbiüua vno de los de fu Sangre, no era 
conveniente honrar, ni autorizar fu in* 
uafion,}’ hazerla mayor con tan feñalada 
y notablcdcfcnfaj y teniendo fu Magef- 
rnd dentro y fuera de Efpaña tatos exerci 
¡tos y Generales y ta grades vafTailos q pu-j 
¡ d'icflcn falir al opofiro del de Conde, feria' 
i mouerfe el Rey aplicar a los primeros da ■ 
jnos ios vltinrosremedios. Poniaféen có-j 
, fidcia,cicn el nefgo de ia falüd de fu Ma-¡
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; geftad,caminando, en Caniculares,- tiepo1 
' muy corrarioa fu copleíiomfiedo eñe pü 
ico can fuílancial', q traía a fi rodos los dé- 
mas. Pues íi fu Magcfiad perdía la falud, 

¡quepodíamos, confeguircon la guerra? 
'entrando de conocido auemurando loi
principal para reparar laaceíforio: y fien 
:do mas peligrofo el remedio , que pudie
ra íerexecu rada el daño.. Con todo eífo 
mando fu Mageflad, confultado fobre 
eñe punto,que eftumeífe diípueflo todo 
lo neceífario a fu Calida , y que los Caua* 

.lleros dc Habito,y hidalgos de. losReinos 
i de Cafblla fe hal laífen preuenidos para 
acudir a Burgos quando fe les; ordenaffe,. 
a acompañar la Real períona.

Entretanto que con eftas difpoíicio- 
¡nesfe preuenia: el: reparo de lo que el ene
migo podía obrar por aquella parte,, ani
ñado el Marques de los Veler,. que cada 
día el Frances iba engroffando fus tropas,' 

jamena'zando^coROCidamentea¡.Nauarra, ,
: dícT



J diípufo que la gente d e  los valles de Ron-; 
! cal,Salazar, Aezcoa, a cargo del Capitán 
¡don Francifco de Ibero, Caualíero del 
Habito de fan Iua,ocupaífen los pueftos, 
y palios fuertes de fu frontera, impidien
do, que el enemigo poy ella no hizieífe 
entrada en el Reino, ni fe apoderaííe de 
puedo alguno que pudieífe ponerle en 

j cfta eíperancja.Guarnccib el Burguete co 
mil y cien hombres a cargo del Sargento! 
mayor Andrés Marin, ordenando, que fij 
el enemigo quificífe hazer entrada por 
alli,auifáílc a los valles de Erro,Efteribar,

I Arce,y Egai}cuyos naturales con paraca 1 
i lar conocimiento de la tierra ocuparían, 
|y defenderían los paflos de Alrabizcár, 
i Tbancta,Gabarnire, Mendijuri, y Zoto- 
Igoyen. Pufo en Maya tres compañías 
¡de a cien hombres cada vna , a cargo 
ídel Sargento mayor don Baltafar de í 
Rada , y ochocientos en la defenía de 
de Herrazu, Arizcun, Hazpeliqueta, v(

_____  ~~ L cT

x iz  Socorro de Fucnte-ráU**



[Lecaroz,y otros quinientos de!os valles 
• de Bazt2n,Bertiz,Arana,que fe ocupauan 

cambien en hazer las guardas con losfol-¡
dados,y tenían orden de acudir ala defen
fa de algunos pueftos por donde cieñe- 
migo podiaincetarla entrada.Auia guar
necido las cinco villas con mil y quinien 
tos hombres a cargo del Sargento ma
yor don loan de Rada, Cauallero de la 
Orden de Santiago, y dado orden gene
ral q fe hizicífen cortaduras en los puef- 
tos por donde pudieífe intentar fu mar
cha el Frances,derribando arboles,y cm* 
baracando con peñas los caminos, ya de 
fu naturaleza afperos y dificultofos ,ma*

;dando,que entretanto que ponia en bue
na defenía el cadillo y ciudad de Pam
plona^ con exemplo,ordenes,y diligen
cia, iba aifponiendo el mayor feruicio 
del Rey,y las leuas dentro y fuera del Rei
no,Don Fr. Martin deRedin, Prior de 
Nauarra, reconocicífetodos los puertos

P de~~
—



' de la frontera, yauifaífe ai Marques de 
Los primeros mouimientos del enemigo^ 
para acudir por fu persóna alo mas ne- 
cedano.

A eñe riempo „teniendo ya junto el 
Principe de Conde todo el grueíTo de fu 
gente àzia U frontera de ISlauarra, y to
cando caxas el dia de fan luán , comenco 
a marchar por la parte de Altabizcar ,y  
1 Vaharlos,intentando reconocer con al
igan a gete los paífos: pero impidiedofelo 
la nueñra , y hallando mas diñcultofa y 
defendida la entrada de lo q juzgo, y cre
yó por allí, pafso el mayor cuerpo de fu 
ejercito a la tierra dcLabon, y el prime
ro dia de lidio por la manana fe comen
tó a defeubrir Uicídc Fuente-rabia por la 
parte de Andaya fu caualleria, y gran nu
mero de fu infanteria, juzgidofeq vno y 
otro llegaría a diez y feis mil infantes y 
dos mil cauallos,a cuyo opofito fe halla- 
ua el Coronel don Diego de Ifafi Sar-

míen-
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imient©, hermano del Conde de Sslua- 
¡cierra, Catiallero de macho valor, con 
i dos mil hombres de la tien’a,que auiendo 
: hecho la moderada refiftencia a que obli 
gaualadcíigualdad, cedieron ala fuerza 
y numero del enemigo,el qual efguazan- 
do el rio Bedafoa por cinco partes en ba- 
xa mar , muy como Francés en fus pri
meros acometimientos, pafsó con gran
de valor y orden fin hazer cafo alguno de 
la artillería que fe difparaua de Fuente- 
rabia,aunque le macaua alguna gente, y 
fe fue apoderando de Irun, yganandoj 
los paeftos principales de aquella tierra,y 
el día íiguiete3fin que fe lo pudieííe impe
dir nueftra gente,tomo a Oyarzun, Ren- 
teria,y Lezo , dcfaloxando al Coronel y 
fu gente de dos eminencias que auiaocu! 
pado fobre Oyarcun ,que mirarían a laj 
defenía de la parte por donde el enemigo 
podía marchar con fu artillería-. Otro 
diadefpues gano los Paííages con buen

y ficemos dd año de x #3 8-, ri 5

P z 'nu-
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numero de armas, artillería, y  municio
nes de guerra que halló tan defampara- 
das en aquellos arenales, como fi fuera la 
inuafiÓ por Perpihan, y de alli llegó muy 
cerca de San-Sebadian,hada que el Lice- 
ciado don luán Chacón »Corregidor de 
la Prouincia,y delConfep de las Orde- 

*lnes,acudiendo a todo con la atención, y 
diligencia que era obligado a fu fangre y 
puedo, mandó derribar las puentes. Y 
dcdruyendoel Trances, y quemando to
do lo que ganó hada alli, ocupó tam
bién guarro nauios buenos que halló en 
el puerro., y otws quacro efeaparon ía- 
candolosa la mar don Alón fo Idiaqucz.

Dexando el Príncipe de Conde algu
na guarnición enlos PaíTages, boluió c5 

•' rabia la mayorparre de fu gente aFuente-ra
bia, y feñor ya de la capaña, fue recono
ciendo los puedos mas apropoíito para 
finar la placa.Don Diego con fu gente fe 
retiro a £rnani;,v refoluió de fortiíicarfe

Sitia el 
Franca 
aFucnu 
t:

en
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en el,y hazer plaça de armas eh aquel lu
gar para aguardar gete y focorro, y obrar 
lo masconuenienteai feruicio del Rey, 
dexando en los efguaços de Loyola y 
Aftigarraga quinientos hombres para de
fender aquel paífo , hada donde llego el 
enemigo con intento de defaloxar y apo 
derarfe dette vltimo lugar,pero defendie- 
roníelo los nueftros, y con perdida de al
guna gente huuo de contenerfe en los 
pueílos que tenia ganados fin paífar ade
lante.

Defembaracado el Principe de la de- 
fenfa que pudo rezelar en fu entrada 
apoderado de puefios tan importantes* 
comencoa obrar librement:e todoío que 
conduzia a fu intento, y formando efqua 
dron de gente bailante, hizo marchar la 
buelta del cadillo del Liguer,que llaman 
de Santelmo, que es el que guarda ia bo
ca del puerto, donde auia diez Toldados 
con vn Capitán, el qual defampararon

arro-



TTS Socorráis Fuente-rabia,'
arrojandofe vilmente ala mar, y entrati- 
dofe en Fuente-rabia, donde ¡os htmie- 
ran ahorcado Celhallarfe tan necefsita-

I

dos de gente en ella no Ies puliera en ef- 
perancadequecon el buen exemplo de 
fus Toldados y vezinos aun podrían aque
llos hombres boluer a cobrar el valor 
perdido,y feruir en algo afudefenfa. Co  
eílo fue el enemigo del todo feñor de la 
campaña, y delospueftos, y comentó a 
obrar vigilantemente en la difpoíicion 
del fitio de Fuente-rabia, juzgando, y no 
con temeridad de tan felices principios 
la facilidad y breuedad con que fe le auia ! 
de rendir vna placa tan importante*

Es Fuente-rabia (que en lengua de fu 
Prouincia llaman Ondarribia, que quie
re dezir: Lugar fobre arena) la primera 
puerta de Efpaña por la parte del Sepcé- 
rrion, en la tierra que llamaron los P\.o~ 
manos3Bardülia, y oy dezimos los Efpa- 
ñoles, Guipúzcoa, o la Prouincia. Eña

fun- i



I fundado" en vna moderada c mine acia a 
modo de Peninfula, muy cerca del Pro
montorio, o Learco, famofo entre los 

L.Gcografos antiguos de quien hazen fe- 
inalada mención Strabon, Plinio,y Pto- 
¡ lomeo en fus tablas. Mira por la par,te de 

Leuante, a menos de dos mil paífos5a An 
jdava , primero lugar de Francia en la 
Guie-ña, que llama los naturales tierra de j 
Labore.Al Norte efta el Cabo de Liguer¡ 
iobre la mifma mar aquatro mil paños1: 
dediftanciaconel puerto de Adubiaga,j 

1 defendido del cadillo que hemos dicho! 
conquatro piceas de artillería ,vn Alfé
rez, dos artilleros,}* quarenta Toldados de] 
guarnición. Al Oeidente mira a y ñas' 
montañas eminentes mas de dos mili 
paffos de diftancia, y a tiro de mofqucte 

I ay vn puedo de tal altura, que no dexáde 
jfer padradro a fu defenfa,en .cuya falda fe 
ve la Ermita que llaman de Nuedra Seño 
[ra de,Gracia. Al medio día mira azia vnj

bra*

yfícejjos del ¿no de i O 3 8. 1 1 9 i
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braçô de marque con la creciente cubrej 
rnos juncales, defde donde no puede re
cibir daño la plaça. Elfurgidero es fon-, 
dable y bueno, llamante los naturales la 
concha por la figura que hazeíii circun
ferencia,pero la barra por donde fe entra 
no llega en la mayor creciente a fíete co
dos de profundidad,y fu menguante ape
nas dexa codoy medio de agua, con que > 
fe halla incapaz de poder entrar en el na- 
uios de buen porte. Corre por la parte de 
jLcuate el rio Bedafoa,quediuideaEfpa- . 
rña de Francia a pocos paífos delà plaça, j 
de pequeña corriente,alteradas fus aguas 
del fluxo,y refluxo del Océano, que qua- 
do crece inunda los arenales de la villa 
fiada lkgat co ellas al recinto de fus mif- 
mas murallas.Ha fido celebrada efta pla
ça con las inuafiones Francefas, y en va
nas fortunas moftrado fieprc fus vezinos 
igual elvalor.En tiepo delReyD.Enrique 
el año de mil y quatrocicntos yfetentayl

____  feis
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[feis la combatieron con grande fuerca, y 1 
da defendió muy .valerofamente Efteuan 
Gago, Capitán de acreditada opinión. Y 
el Conde de Salinas don Diego Perez 
Sarmiento,que defpues entró en ella pa
ra aífegurarla. El de mil y quinientos 
y veinte y vno la ganó el Rey Fran- 
cifco de Francia , rindiéndola Die
go de Vera G eneral de 1 a artillería, folda- 

| do viejo,y acreditado,en treze días, y pa- 
! recio tan breue el tiempo de la defenfa,

| ĵ que huuo de valerle el esfuerzo con que 
!! en otras ocafiones obró efte Capitán, pa

ra q pudiefle dudarle Ti la perdió bien per 
dida.Defcndieronla mejor los Fr anee fes 
tres años que la tuuieron en fu poder 
coftando muclia fangre y gente a vna y 

j otra nación el íuñentarla y cobrarla , fin 
alcarfe apenas la mano en todo eñe tiem 

| pódela emprefa. Finalmente la ganó el 
¡Condeftable de Caftilla don .Iñigo de
i w

I Velafco el año de veinte y quatro,nndie-1

Q _ do! a

/
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gifuGouernador, con tan grande íenti- j 
miento del B.ey Francifco, que le mandó 
afrentar publicamente en León de Fran
cia, despojándole de todos los honores 
de nobleza,rayendo las armas de fu efeu- 
jdo,y brotándole de Canal!era a plebeyo.. 
Dejaron deftruida la villa los, Fr anee íes, 
aífoladas y deshechas las- cafas,afsi por. los; 
naturales efetos de ía-guerra-, quanta par
odio particular de los vezmos aquien fie- 
p>;e experimentaron importunos y cru
dos enemigos,pues no- podiendo- affegu- 
farie dcllos, en la placa, lo.s embiaron a ' 
Bayona los. tres años que fueron feñores;, 
dalla.. Luego que la cobró el Conde fia
ble , mandó el feñor Emperador Carlos 
Quinto fortificarla* con grande coila v 
cuidado, reparando, fusdiencos, leuanta- 
do ¡os baluartes^ue fueron el de k-Rej- 
na,y Leyua,.y el Cubo déla Mad alena, y 
aiaziendolepreípediua:muy Bermofi al,

_________________ pala- ,

Socorro de Fuente- rdlia*
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Palacio del Gouernador, y murallas alai 
villa muy altasdc piedras de filleria, y ca- 
torzc pies degrueífo fuertes y eminentes 
como el coracon del Principe que las 
mando edificar. Hizofe otro baluarte el 
¡año de mil y quinientos y noueta y ocho 
la la parte de Francia en la forma y difipo- 
ficion, muy defigual a los otros. Tiene 
dos puertas la villa principales de Santa 
;Maria,y SanNicolasJa vna al medio dia, 
y la otra al Poniente, vna y otra con pue- 
tes leuadizas,cubos,y rebellines, pero fin 
fortificaciones algunas a fuera, de donde 
puede fácilmente dominarle el enemigo, 
ocupando algunas eminencias a tiro de 
moíquete,y defdealli plantando fu arti- 

¡lleria, quitar los reparos , y ladefenfaala 
placa. La tierra que cae al Ocidente es 
afpera, montuofa, y doblada , que da co
modidad para embofearfe el enemigo, y 
acercarfe a ella con facilidad. Lavezin- 
dad del pueblo de quatrocientos hom

y faeejfos del año de 1 63 8. 12$
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lircs todos militares criados en ia gucita 
Je aquella frontera., con cl odio Francés

ponefaMagcftadfujcto al Virrey dcNa| 
uarra,quando no ay (efialado Capitan ge 
neral de la. Prcuincia.Y por fer ci Gouer- 
nador detta placa Teniente de Capita ge¡ 
neral,gouierna el prefidio de Sa Sebafìii, 
y rodala demas gente militar que Te tic- 
jne.cn loscattillcs de aquella cotta. Eftà 
¡guarnecidaordinariamente conquinien 
tos Toldados pagados, y obligación de la 
Prouincia deponer otros quinientos enj 
la ocaíion,con los qualcs, y con la gente 
delavilla’fehaze bañante numero para 
defenderla.

Hallauafe la placa, quando la fitio el 
Francés ette año de treinta y ocho con 
fetecientos hombres, entre los Toldados 
y vezinos, pomo auer entrado los que te 
nia obligación la Prouincia 9 ya fea poi>¡

que
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iqtic no dio lugar a ello la cdníuíion, y el 

* ’’deforden, ya ( qué no es de creer) lo cau- 
íaífen emulaciones antiguas que tienen1 
los Prouincianos entredi. Gouer-naua a 
;Fuente-rabia, entretanto que llegaua e ! 1 
jMaeííe de Campo don Chriftoual Alexia 
Bocanegra fu Gouernador, el Capitán 
Domingo deEgida, natural de Bilbao,: 
foldacio viejo, de valor, y de buenos fer- 
uicios,y diípufofe con los C api tañes to l
dados, y vezinos de la villa, a fu defenfa 
¡como verdaderos£fpaSoles,a viña de vn 
¡exercito tan poderofb con tan poca gen»

! lte,y reconociendo,que no podía fer muy 
breue el ío corro, y no dexa defer demof> 
tracion del aliento de los déla v illa , que 
teniendo deítmada corrida de toros cada 
año para treinta de lan ío , fabiedo q ama 
entrado ya el enemigo en la frontera, fin 
embargo de que fe preuenia para la de- 

jfenfa,proíiguieron fu fiefta, y corrieron 
alistaros a viña ya de las vanderas Fran-;

ceí&s
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! ccfas,con cl mifmofbfsiego y tranquili- 
dad,que iîno huuiera nueuas algunas del 
enemigo. Eftaua la plaça bien proucida 
de municiones, y batimentos ,'ÿ artille- 
ria excelente,y con todas las preuencio- 
nes de vniitio, fi huuiera entrado toda la 

ente de la Prouincia 3 porque ii bien te- 
Ria buena parte de la muralla a la mar cai 
da,pero el fer por allí tan alto aquel puef- 
to, y auerfe reparado 00 Tnaeftacada,ba- 
zia mucho menor el peligro,a cuya cau
la no obro, ni intento el enemigo faccio 
coníidcrablc por aquella parte.

Aun no tenia el Francés del todo cer- 
cada la plaça,quando entraron en ella en 
fu focorro el Capitán Domingo de O fo 
ro, que fue Gouernador de Orruna, y en 
ella ocafion hizo oficio de Sargento ma- 
yor en Fuente-rabia, / ios CapitanesMar 
rinde Elicaíde con cincuenta Shombrcs 
de Tolofa,y Francifcc López de Ondea- 
rra co veinte y dos de Ázpeytia. Auia em-



\
biado el Coronel don Diego de X&fiduc-j 

jgo que entendió que: el enemigo fe acer
caba a la frontera, quatro cañones de ba
tir a la placa*y ocuparonfeaquellos días 
los vezinos-enhazerles cureñas, fabrica

y ficejpiS detono ir 16 3; * 27

do mas de quatrocientos ceílones fobre : 
mas de otras-tantas pipas y toneles que 
¡dieran de.fus cafas para coronar la mura- . 
lia,,parque pudieífen obrar con alguna 
feguridad los queacudian a ílidefenfa, y 
¡por auer (idotan impenfado> el litio , fue 
neceífario no foloque íe difpufieCen a 
¡hazer todbeffo en hreuiisi mo riemp o ,íi- 
no. Que- acudrefíen también las mueeres 
de aquella villa Ta viíta ya del enemigo.!
a llenar de tierra los cefenes3y .to d ^ o  ío de|; 
mas que fe ofrecía,dando principio al va-1 
lor couque deípues obraron en:todo 
jaquel íitio,JY porque la planta que fe ha i 
hecho de la placa dara. bailante demof* 

%tracionde fus muraiFas,balúaTtes,cubos, ? 
eílaeadasy fofovylos: que firuieioe eni
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ella obraron demanera,que merece muy 
particular recomendación y slabanca, 
me ha parecido conueniente referir de la 
manera que fe difpuíieron a la defenfa.

Auia cinc© copañias dentro de la pla
ca,y repartiólas el Capitán Domingo de 

' Egida, feñaládo acada ynael pueílo que 
auia de defender. Pufola fuya en el cuer
po de guardia principal del palacio del 
Gouernador para acudir defde allí a los 
focorros que fuellen neeeffarios. AlCa- 
Ipican don luán de Veamonte con la fu-' 
Jya,enconiei]do el baluarte de la Revna.; 
Al Capitán don Juan Carees, con la que;' 
tenia a fu cargoja puerta de Sara María,-- 
guarneciendo todo aquel Iienco de mu
ralla halla ei orejon de la Reyna.La com-j 
pañia de don García de Aluarado, qG o- 
uernaua por fu iridifpoficion Efteuande, 
LeÍ2cafu Alférez, eítuuo en la obra n.ue- 

Jua haíla vna plataforma que cae a las ¡ 
jefpaldas de palacio, y cfta mifma corría .!

-------- - haíta !
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jhaíla la garita de San Andrés. El Capitán 
a¡don luán de Sein con fu compañía dcfcn 
idia el Rebellín,que eftá juntamente con 
la eftacada. Y la de don Martin deElical- 
de de la gente de la Prouincia,todo el ba~ 

j litarte dcSanEelipe.Iñigo López deH5 - 
darra guarneció con fu gente el Cubillo 
que cae dcfdela eftacada de San Felipe, 
baluarte de Leyba’, y Cubo de la Mada- 
lena, y el Capitán Diego de Butrón, Al
calde de la villa,fe encargo de la defenfa 
dellienco queeftaua derribado donde fe 
auia hecho la eftacada, porfer prioilegio 
particular de aquella villa, encomendar
le el de mayor peligro. Los demas vezi- 
nos aísiftian en el cuerpo de guardia para 
acudir al focorro que mas inftaíTela ne- 
cefsidad. La artillen a fe encomendó al 

| Capitán luán deYrbina vezino de la mif 
j ma villa, y que auia feruido a fu Magef- 
¡tad con inteligencia y valor , y enefta 
•ocafion fue muy importante en ella fu

R per-
v\*
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(perlona.Délos progrcflos del enemigo 
auifaron a fu Mageftad don Diego de- 
Ifaí5,yel Licenciado don luán Chapón, 
ylaProuinciaefcriuio también la aflic 
cion en que íehallaua conynexercitota 
poderofo dentro de Tus términos, y  con 
fuerzas tan defiguales para fu defenfa. 
E\Gouernador,y Alcaldes de Fuente-ra
bia efenuieron otra carta, ofreciendofe 
de defenderla placa haftala vltimagota 
de fangre,perofuplicando a fu Mageftad 
v felicitando el focorro. I4 i

Llegaron a Madrid eftas nueuas con! 
repetidos correos,y ílendo tan proíperos] 
los principios del enemigo no dexarpn 
de poner en deuida atención a fu Magef
tad,y en particular defveló al Conde Du
que,y a todos los demas miniñros de Ef- 
1 tado y de Guerra, reconociendo quanto 
menor fue la opoficion de los nueflros, y 
quanto mayor el numero de los enemi- 

Jgosde el q verifimilmente íepodia reze*

________  lar, ,



lar,y cfperar. Concurrieron luego que fes 
< publicó la nueua todos los feñores y no

bleza de la Corte a ofreceríe para ir a ef- 
taocaíionpor íus perfonas 9 pero tuuie- 
ron orde de aguardar preuenidos hafía q 
fe les dicíTe la que fucile mas coRuenien- 
te al feruicio del Rey :y porque fin aguar
darla auian partido algunos, fe les man
dó detener en Burgos ¿y con expreíTo co
rreo al Conde déla Puebla de Llerena qi 
partió indifpuefto,atencion bien digna 
deRey tanreligiofoypió , cuidar igual
mente de vencer los enemigos, y corifcr- 
uar los buenos y principales vaííallos, to
davía fe anticiparon algunos a las orde
nes de fu Mageftad,como fue elMárquesj 
de la Elífeda, y otros que ya fe hallaua-n I 
en la Prouincia, quando entendieron q 
les mandauan detener enBurgos.

La confuíion de la Corte con las nue- 
uas de los progreífos del enemigo fue 
grande,y la ponderación délos que con!

R z  det■----------M ■ • _______ . J ._i_i!.'..- .
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dcfconfolados difcurfos anticipan las ca- ¡J 
lamidades.publ.icas, reprefenfancío el ef- 
tado peligrofo en que fehallauan las ar
mas y Corona de Efpaña,Flandes invadi
do dequatro exercitos poderofos, aísifti- 
da fu defenía de tan defiguales fuercasten 
Italiajembara^adasiasnueftras en vn fi- 
tio de pocas efperancas con vn exercito 
enemigo a la barba 3 poco menor que el 
nucftro, expueílosa vna invafion daño-1 
fifsima por L5bardia,o q afuetea viua fo 
corricflcn la placa,dexando vano elgaf- 
to excefsiuo , y trabajo increíble de la 
emprcía. La ciudad de San Saluador del 
Braíil no fofo fe juzgaría finada5 fino per. 
dida, jrhecho el enemigofeñorde.aque- 
lia Prouincia, fe deduzian grauiísimos 
progresos contra las Indias Ocidentales, 
(obre auer perdido Portugal(Si efto fuce- 
dieflejtan iíuftre y focorrida porción dej 
íh Corona,y quando todos eftos males fe j 

Ijuzgauan menores, porque no los veh-í

m o s ,



mas, fenos entraua la guerra por cafa, 
pues fendo el enemigo feñor del puerto 
dei Paífagejo feria de la mar; con fus ar
madas deftruiriatoda aquella cafta,y def- 
cmbara^ado en breues dias de Fuente- 
rabia,ganado San Sebaftian, y Vitoria en 
muchos mas breues correria Caftilla la 
vieja,o entrando en Nauarra fe apodera
ría de aquel Rey no, haziendofe cotribuir 
de toda la Rioja y Aragón.
| Venian eftos auifos cmbueltos en or
denes que tenia el Principe de Còndè de 
‘grande jactancia, publicando ,que fe las 
Sania dado el Rey Chnftianiísimo de que 
*ganaffe en ocho dias a Fuente-rabia, y 
ocupando en otros ocho a San Sebaftian 
fucile a tomar poífefsion del Reyno de 
Nauarra,y aunque fuele fer prudente in
dicio de la vanidad de la emprefa ,1a ja
ctancia y fob ernia en la forma de fig, eje
cución: pero quando lo§ primeros pro- 
greífos van acreditando, y logrando la

y fnùjjos ¿d año ds 1 6 % 8 • 133
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voz y orgullo del enemigo, no dexa de 
caufar a los pueblos doblado cuidado, 
tanto mas ignorándole indiuidualmente 
el numero de fu gente, a cuy a caufa co
mo de ordinario difeurre el rezelo,fe juz 
gaua mucho mayor, y algunos aflegura- 
uan,que excedía fu exercito de treinta 
mil infantes,y feis mil caualíos.

, Con eftos auifos el coracon Real de fu 
Mageftad con deuida atención,pero con 
igualconflanciáy tranquilidad auiendo 
remitido efta materia al Confejo pleno 
de Rilado y Guerra,que fe tenia en el apo 
fento ypvcfcncia del Conde Duque, co- 
fultado íbbre ella,mandó, que en confor 
midad de las ordenes fe fueífe obrando 
con fuma celeridad en todas partes, acu
diendo el focorro de gete de las milicias 
de Caílilla, y Nauarra a la frontera. Que 
fecchaíTevandoen todaEfpaña, qquan- 
tos huuieíTen vencido fueldo del Rey par 
tieífen a la Prouincia de Guipúzcoa en*

efta



| Icfta ocafion con pena de la vida lino lo!
) •!cumplian,dandoacadavno delosqpar- 
I ttian de la Corte dos pagas, y encomen- 
| daroníe eftos defpachos al zelo y diligen 

ciaatentifsima de don García de Haroy 
Auellancda Conde deCaftnllo^delCon- 
fejo de Eítado y Camara de fu Mageftad, 
y fu Gouernador del.de las Indias,que c5 
el Marques de Caftr.ofuerte , y el de Val-j 
parayfo,vno y .ptr.p delConfejo deGue-i 
rra,caliScaífen:losfueIdos,y embiaíTenla] 
gente, mandando que el Licenciado don 
Gregorio López de Mpndicaual Alcalde 
de Cafa y Cprteinteruinie.ífe en efto, y en’ 
dartodo el carruage neceííario fin deten
ción alguna.Fue el primero que cumplió 
con la orden de regifitrarfe el Conde Du
que,como General de la caualleri.a de Ef- 
paña,pidiendo licencia a fu Mageftad pa 
ra partir al pumo a encerrarle en Fu en ce- 
rabia jcfcriuiendo para efto papel ai Co~ 

Idede CaftriU.o ,fobre que auiendofehe-
_  —  — ch-¿:

%



dü) confulta^refpondio fu Mageftad, ef- 
timando fu zclo y fineza, y mandando • 
quedaffc firuiendo encanto mas impor- 
cante y mayor minifterio,qual es el difpo 
necia dirección y exccucion de las Rea
les ordenes, y refoluciones q fon en las q 
confiftela fuma délas cofas, y las influe- 
cías vniuetfalcs del gouierno. Puero mu
chos y muy particulares Capitanes,y Tol
dados alos que comprehendioefta orde, 
y fe aliílaron, pagaron, y defpachar5 por 
efta lunca cerca de quinientos,y entre 
dios Generales, y Almirantes de flotas, 
Sargenros mayores, Capitanes, y gra nü-J 
mero de Noblcza,que por no incurrir enj 
fobrada proligidad,fe efeufa referirlos.

Al Almirante de Cañifla,que ya eftaual 
difponiendo fu partida, fe le ordenó quej 
ocupaífe demanera eftos Capitanes, y ofij [ 
cíales,que efeufando toda confuíion yj 
defo rden obraífen lo mas conueniente al I 
íeruicio del Rey y buena execucion de

1 2 6  Socorro de Fuente' rabia,
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las rcg! as militares, y que codas las perfo- 
víias particulares que fauuieífen de ir Títu
los,y  Señores no los admitieffe fin aíTen- 

I car placa por la confuíion que podía cau- 
far tanto numero de auentureros. Man- 

; do fu Mageftad,que refpeto que el Maef- 
|fe deCampo don Miguel Pérez de Egea 
j eraíoldado de tanto valor y opinión,y tai 
í entendido y platico en materia de.forti- 
jficaciones, y auia obrado'hada lo pofsi- 
¡ ble con grande esfuerzo y acierto en las 
IslasdeSanta Margarita,y SanHonora- 
,to,partiefie luego a encerrarfe en Fuen
te-rabia para defenderla como Gouerna- 
dor de la placa, fino huuieífe ya entrado 
en ella el Maeffe de Campo don Chnfto- 
ual Mexia Bocancgra.Que parneíTe lúe-, 
go elMaeífc de Campo Carlos Guaico,q 
fe hallaua en ella Corte,y feria de mucho 
efeto en efta ocaíion fu valor y perfona:y 
feembiaífc ordena don Lope de Hozes
nauegaífe con toda diligencia dcfde la) 
_ _  = s Co~



'Coruñzcón los ñau ios, y Irlandefes quej 
eftauan afu cargo ,avno de los puertos 
de la Prouincia , y intentaífe por mar el 
focorro. También femando., quela.gen- 
te que cftaua en Cataluña fe traxeífe lue
go a los Alfaques, y que la poluora que 
auiad.c ira aquel Principado „fe embiaífe 
ala Prouincia,donde padre por hijo acu- 
dieffen rodos a fudefenfa. AlConfejo de; 
Camara fe mando,que concedieífe facul
tades a las ciudades q hizi.effen leuas,y re
ciuras de gente en cfta ocafion,nombran
do m/niftros. para- que reconocieffen los, 
exped/entes que f e aurían d e  conceder ai 
losfeñores que huuieífen de. ir a feruireri! 
ella. Que e 1C o n fe jo de Aragón- orde na íTe, 
a los Reinos de fu Coro na na embaraza f- 
fen la faca del trigo para. el. buen abaftoj 
del exercito,nombrandofc para fu pro-j 
ueedor general al Licenciado, don Fer-! 
m i n d e Mari chal a r d el. Confe jo de. Ñau a- 
rra,por auer feruido con: grande crédito.

1 3 S  Socorro di Fuente- rabia*
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y fatisfació eñe mifmo puefto, en el exer 

' cito que entro el año paffado por la Pro- 
uincia de Labort.

Auia eferito elMarques de IosVelez,q 
; aunq el enemigo au7a hecho fu entrada 

p o r 1 aC antab ria, M onfmr de Samper con 
vn grueffo grande del exercito ,eftauafie 
pre arrimado a la frontera de Nauarra, y 
pareciendo que eíhndo tan amenazado 
aquel Reino, podia temerfe que el enemi 
go hizieífe en el diueríion,o invafion,cra 
biennolodefamparaífeel Marques para 
acudir a Fuente-rabia. Boluieron a darfe 
nucuas ordenes al Almirante de Caftilla 
q particffe a focorrer la plaça, y echar 
al enemigo del Reino,pues fu valor, fan- 
gre,eRado, y fequito, y la fineza y amor 
al feruicio delRey, eran circunílancias ti 
jeieuantes para afíegurar la felicidad del 
fuceífo.

Entretanto que partía el Almirante,fe 
lefcriuio al Coronel don Diego de Ifaíl, q

S z los
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ks(bïdâdôsviejcs,q.ueaaiànpartido de*
! Madrid:, fe i.ncorporaflen en las çom-pa» « 
jñiasmifniasde laProuincia entre les fol-j 
Idados v-ifoiios,para que con-el-excmplo yj | 
i experiencia de aquellos robraffen en lâ
I ocafion eftos con mayor esfuerço y acier 
to. Efcriuiofe. también a don Alonfo 
Idiaquez, que con los nauios que auia-fa-j 
cado delPaffage^y las embarcaciones q 
buuieffe en aquellos puertos procuraífei 
inquietar al enemigo,y entrar alguna ge-i 
tecnlaplaca en el ínter que ll.egauadon-¡ 
Lope, y con mayor esfuerce podría dif-j 
poner mas fegaramente el fe-corra. Que! 
don Diego delíafi, fe pu e fio que auia he-! 
cho plaça de armas en Ernani, fe fo n i fe 
caífe en el,y que con la gente de la-Pr©-, 

juincia* hizieffe guerra de vandoleros-af 
enemigo,inquietándole, y mo leñan do le 
todo lo-pofsiblejiaft'a que. le llegaffe gen 
te con que pudieííc reílaurar lo perdido.. ' 
Diofe. orden, que el Maeífe de Campo*

Sehaf-
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jSebaftian Granero Teniente general dsr 

«jla arti-lleria qu-e fe hallaua en Nauarrál.
• paíTaíTe a. la Proa incía a afsiílir a clon j 

Diego.
Auianíe hecho alanos- mefes antes 

¡muy viuas inftancias- con el Conde Du- 
f jque para que dexaffe que íu Coronelía, y : 

la mayor parte de la gente que aula en 
Cataluña paflafle a Italia,pareciendoque 
en aquella guerra haría vtilifsimos efetos 
la que Tolo en el Principado fiel enemi- 
'go no hiziefle invaíion por aquellas fron
teras, cpníumia gente y dinerorpero pre- 
uiniendo prudentemente quan defam- 
paradas quedarían las de Eípana fin v ir 

go 1 pe. de gente vieja que pudiefíe arri
ma ríe y oponerfe ado-que el Francés qui- 
fieífe intentar, rehirió-conílantemente, y 
obtuuoquefucííe eíta gente como def- 

. pues fe vera el principal foco-tro de la pla
ca. A eftacaufa fe dio- orden al Maeífe 
¡de Campo general Gerónimo Roo par-:

tieíle



'ticffe al panto de Cataluña la buelta de 
Cantabria con mil y quatrocicntos infan • 
tes de la Coronelía del Conde, y todo el 
regimientodel Marques déla Hinojofa, 
y mil quatrocicntos hombres de la arma
da,trecientos Napolitanos gente efeogi- 
da,y de grande valor,del tercio delMaef* 
fe de Campo Moler,y quatrocompañias 
de cauallos,daiidole orden que procuraf- 
fe llegar ala Prouincia, a tiempo que fe 
juntaíTecon la demas gente que fe íor-: 
mauaparafocorrcr aviua fuerca la pla-¡ 
ca. Efcriuiofe al Conde de Santa C0I0-! 
ma, Virrey de aquel Principado, hizieífe1 
losvltimos esfuercos para que las Vni-j 
ueríidadesacudieífen con el mayor nu-j 
mero de infantería que pudicífen para; 

ijuntarfejcon la parte de infantería que! 
jauia quedado déla Coronelía del Conde 
(conque aquella frontera quedafíe aífegu 
jiada. Y a don Antonio de üquendo que 
(fe badana en el puerto de Maon en Ma-

llor-

1 4 1  Socorro de Ftaftt6»rabiá9
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Horca fe le ordeno »quedexando los na-t 
I uios que tenia Horados al fueldo , con los 
| quales,y con cinco déla efquadra dcNa- 
I poles,quedaría baftantc fuerca para de
fender las codas de Italia 5 partieífe con 
todos los baxeles redantes la buelta del 
mar Océano-hada la coda de la Prouin- 
cía, y tomaffede paíTo los trecientos ho- 
b-res de la coXla, y demas foldados que fe 
hall aflea en Cartagena, y el treinde arti- 

¡ lLeria,.y la gente que auia en Cádiz, que 
era Ladel tercio dedoa Gafpar de Cara- 
uajaL

Diofe orden que fe fortificaíTe a San- 
tander3refpeto de noquedar otro puerto' 
como el en las codas de Cantabria , y q fe 

| nauegaífen fragatas de Dunquerque para 
difponer los focorros por la. concha.de . 

, Fuente-rabia,j-uzgandofe por mas. apro- 
pofito para cfto,que lasgaleras.Mandofe 
que las armerías de Plafcncia y Guipuz-- 

; coa fe fortificaffen ,;y q cerrafle: aquella '

Pro-



*44 Socorro de Fuente 'rabia.
IProuincia los caminos por donde pir 
dieífehazer mas progresos el enemigo. 
Que afsi como fe fueííe juntando buen 
golpe de gente , fe mtetaífe recobrar los| 
pafíages,porque fe auia tenido por granj 
perdida elhazerfe el Frances feñor defte : 
puerto. Nombrofc por Gouernador dej 
la caualknaque fe auia de juntar en el; 
ejercito,que fe formaua en Vizcaya a i 
don Pedro de Auila, que oy es Marques 
de las Ñauas, mandando que fe compraf- 
fen cien mil fanegas de trigo,y treinta 
mil de ceuada para el aballo de la infan
tería,)' cauallcna del ejercito. j

Acudiofca ellos dtfpachos co grande 
diligcnciay deftclo por los miniürosde 
la Secretarla de Guerra , feñaladamente 
por los Secretarios Pedro Coloma,y don- 
Fernando deContrcras,a quien rocana 
parte de tierra, que firmo en eíla ocafion, 
con admirable diligencia,)’ acierto. 

Entretanto que eílas y otras ordenes



¡fe iban cmbiando, y formando focorros 
• a la plaça deFuente-rabia.El Principe de 
Condè fin perder medio alguno de qui
tos podían abreuiar y perficionar fu em- 
prefa,defpues de auer ocupado los puef- 
tos que le parecieron conuenientes, fe 
mejoro con buen trozo del exercito haf- 
ta la Colina de nueftra Señora de Guada- 
lupe,y pufo tres regimientos entre la Ro
ca y la mifma colina, y hizo fus trinche
ras,guarneciólas de gente, que fegunfe 
dixo, llegariaacatorze mil hombres,y 
mil y quinientos cauallos : pufo en la co • 
cha doze nauios, con lo quai, y con fer 
feñor del caflillo de Liguer, juzgauate
ner del todo cerrada la plaça, íí bien por 

¡la mar todavía podría entrarle algún fo- 
! corro en embarcaciones ligeras.Fue lue- 
ígo plantando fus baterías, y traía artille- 
¡na excelente, y tanta, que en el difeurfo 
del fitio llegó abatir porfeis partes la pía- i 
[ça. Y porque con auer obrado con tanj

T  gran-

yMosâelam de 16 3 8 . 145



r. "" -    ~ ~' >r''""" r . - "* ' n»̂í
146 "  Socorro de Fuente-rabia-,
grande acierto,valor,y refolucion las ar
mas de Efpaña, aísiftidas con particular 
prouidencia del auxilio diuino3no puede 
negprfc, que ha (ido en efta guerra el Go- 
uernador,fo!dados,y vezinos de Fuente-! 
¡rabia, los que haziendo muralla con va-| 
lor increíble ha detenido el ímpetu de vn! 
exercito ta poderofo, dado tiepo en íitioj 
tan prolixo, y combatido,al íocorro y vil 
jtoriaquc defpucs configuro el exercito' 
!del Rey, me ha parecido en honra defia 
igeneroía placa íeguir en quanto tocare a 
fudefenfa por Diario losfuceíTosdefufi- 
rio, íibicn no tan menudamente como; 
lo merecen los que en ella firuierS, víanf 
do en las demas partes,y fuceíTos deíle 
año de la recapitulación tan permitida y 
ncceííaria en todas las hiflorias.

Teniendo ya aquatro delulio finada 
la placa el Francés por la parte de tierra, 
y bien dificultoío el focorro por la de la 
mar,viendo los de adentro que ya el ene-,

migo



migo iba abriendo ramales para irfe por 
' trinchera acercando al fo fo , reíbluieron 
de terraplenar la puerta de Santa Maria. 
Auiaembiado el Gouernadora don M i
guel de V billa , dos dias defpues que el 

jFrances fe acercó ala placa a pedir mas 
jfocorro de gente al Coronel don Diego! 
delfafi,quc eradelosqueíe ballaua mas| 

¡necefsitados, y auiendo falido con mu
cha dificultad, viendo que aiaia quatroj 
que tardaua,embió a cinco de lidio vnaj 
‘chalupa a San Sebaftian boluiendoa pe-j 
jdir el mifmo focorro, y con ella fue An- 
jdres de Izurray 5 y el Capitán Alonfo La- 
redo, que auia departir a la Corte a dar 
cuenta de todo a fu Mageftad. Salieron j 

|con felicidad los de la chalupa,vfando de \ 
la mar creciente, y dos horas defpues lie.-! 
gó el Alférez don Miguel de Ybüla con 
cienro y fetenta hombres de Tolofa y 
x^zpeitia. Iba abriendo el enemigo muy 
aprifa trincheras para irfe acercando ala

T z pía-
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phça,ylosr2ma!esqueauia abierco frè
te de la puerta de San Nicolas àzia el Cu 
bodelaMadalena,efl:auanya tan cerca 
delfofo, que determinaron los de aden
tro hazer alguna falida yunque fe halla* 
uan con tan poca gente3falio el Sargento 
!Chacon,que lo era déla compañía de do 
jluan de Ve-amonte con folos quarenta 
•hombres, y embiíb.edo las trincheras del 
'enemigo le degolló veinte Toldados, y 
entre ellos el ingeniero que las gouerna- 
ua boluiendo los nue'ftros cargados de 
capotes,/ efpadas, y otros defpojos con 
que íe alegraron mucho los de la plaça.Y 
viendo que no dexaua de retardar a los 
Francefes .el valor con que fe les embif- 
tió,rcfoluieronquea :los onze delulioa 
latardefehizieífeotra falida, executan- 
dola el Capitán don luán de Vcamontc 
con ciento y cincuenta hombres , que 
embiíhendo con grande esfuerço a los 
Francefesquefchallauan en las trinche-
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' ras,mataron algunos,acudiendo los ene- 
' migos valientemente a la deknfa de fus 
pucftos.Dizc el Diario,q eran tatos, y cf 
tauan tan apiñados,que fue cofa cierta q 
el Cabo de efeuadra Mofqucra de vn 

| moíquecazo mató tresFrance(cs,y fe hu  ̂
| uicran degollado mas íi con la mifma dc-

: m b iít 3 eron I o s C a b o sI ^  «a T r *  T /"> t -1. •''""I! tv* :2 i ¿1 L • O ♦ •* *■»»«7  ̂-=»
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atecen
A ' T /v T*1 f" ¡C II l í

~ o o í  de adentro el daño„ T

: 1 grande cue lesitazia no tener naerta ce-! O ,  ̂ i í
; fuñida encubierta, porque la que ay cae 
i azis Andaya. viendo que al fallí nucítra 
! ¡gente fe preueman los enemigos, con q 

era grande fiempre -fu ventaja dexaron 
por entonces las falídas.Entretanto la ar~ 

j tiíleria del enemigo iba haziendo bate- 
; ría en la muralia.,aunquc por fer tan fuer- 
I ve, no tan granee como ccfcaua , y a po- 
| i eos días quito ala placa todos los reparos 
|: derribando los parapetos 5 fi bien los de

ir* o-iür.r, iban re car

dan-

j | adentro con íu arziilcna
v



[dando fus execuciones, 7 en efta formar 
fin ceífar por vna parte,ni por orra, fe lie • 
góhaftalostrezede Julio dia de grande 
confíelo parala plaça, por auer entrado . 
en ella por mar en embarcaciones peque 
ñas fin poderlo efeufar los de afuera , el 
Maeffe de Campo don Miguel Perez de 
Egea con ciento y cincuenta Jrlandefes, 
gete vieja,y de valor, y por fus Cabos los 
Capitanes don Oliuero Xaralin,don Da
niel Ochhan,donDauid Barri, y el Ayu
dante don Pedro Xaralin. Entraron tam
bién quarro Efpañoles reformados, fol~ 
dados de mucha experiencia y prouecho 
que fueron ei Capitán don Gerónimo de 
Gibaxa, el Ayudante Agufiin de Valen
cia,los Alféreces luán de R oa,y Alonfo 
de Vcrgara.Fuerecebido e! Gouernador . 
con grande alegría y contento de losve- 
zinos.y con mucha conformidad del Ca 
pitan Domingo de Eguia,a quien fu Ma- 

, geftadporlo bien y valerofamentc que

fe

Socorro deFuente-rábida
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| fe ania difpuefio a la defenfa hizo mer-a 
ced del Habito de Santiago,}* todo el tie- 
po que viuio el MaeíTe de Campo don 
Miguel PerezdeEgea acudió aferuir elw
pueílo de Capitán con la pütualidad que 
antes auia femido el de Gouernador, 
moítrando qua igualmente fabia ebede- 

j cer y mandar.
j Luego que entró el MaeíTe de Campo 

(hombre ardiente y valerofo) reconoció 
’la placa,y fus fortificaciones,y hallóla ya 
en eftado que el enemigo efiaua a menos 
de quarenta pies del fofo , con lo cual 
auiendo defeado que fe tprnaíTe pueílo 
|fuera,como fe haze ordinariamente,para 
I entretener al enemigo que no llegue a 
'las murallas, ni co las minas haga brecha 
bailante por donde pueda ganarlas. Vien 
do que no eftaua ya la defenfa en difpoíi- 
cionque pudiefle vfar deíle medio,fue or 
donando dentro fus fortificaciones, cor- 

jt.aduras,y retiradas de calidad que en qual

quier



quíer fuccflb tuuieffe fîempre la plaçai 
puertos en que defenderfe/y hazer ai Fia- * 
ces mas dura la emprefa.Yporque los ene 
migos iban ya dcfembocan.do el fofo c6 
que fácilmente fe podrían arrimar a las 
murallas, y bolarlas con minas, (obre la 
brecha que hazian de dia y de noche ba
tiendo por tatas partes la plaça, refoluio, 
para detener el curfo con que el Francés 
iba perñcionando fu emprefa, que fe h¡- 
zicfíevna falida de quatrocientos hom
bres, efperando que obrarían demanera, 
que le retiraífende los puertos donde fe 
aula abançado ,con tan grande daño y, 
rieígo de ios finados.

Efcogióde todos los vczinos y foh 
dados de la placa eños quatrocien-, 

íomorcs, componiéndolos de Ir- 
landefes, Efpañoles, y vezinos, y cm- 
biílicrcn a catcrzedc lidio ?.l amane

cer a los Francefes que cftauan fobre 
las trincheras , pelcandofe por en

train*
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! trambas parres valentifsimamcntc , y de- 
! gollando buen numero de los enemigosi O O
jeon perdida de doze de los nueftros, y 
i diez heridos, retiraronfe ala  plaça coa 
buen orden,y aquel día fe comenco apa 
decer y experimentarla moleília grande 
délas bobas, vno de los medios mas vio
lentos y futiles que ha inuentado el lina- 
ge humano para deílmirfe, bufeando cx- 
quifitos modos de acabarfe fobrelos que . 
ofrécela mifma naturaleza. Auia diaqlos 

| Franccfesponíanenla plaçadoze,cator- 
I ze,y diez y feis bombas con que en muy 
i poco tiempo arruinaron la mayor parte 

de las cafas,poniendo en cuidado a todos 
los vezinos, foldados, y moradores, fin 

! auer parce alguna donde fe pudieífen te- 
! ner Dor feguroSjhuuierondc recogerfea.
¡ ! a Iglefia,Hofpital,y otras cafas fuertes, y 
| aun en ellas no hallarían reparo , porque 
! no auia edificio que pudieííe bailara tan-j.
; *ra violenci:í:y auiendo caído ^na bomba \ '

y f  m j o s à d A n o d e  l ê î t *  153
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en el Hofpital>auque por particular pro- 
uidenciadc Dios,fin daño alguno délos 
heridos y enfermos, fue neceífano lic
uarlos alfuelo mas haxo del caftuio..

Defde qumze hafta veinte y vno de Tu 
|lio batid fortifsimamente el. enemigóla 
placa,auiendo lleuado cali todos los fe
lparos y caíaside los cercados, ¿emane-' 
ra,que con grande, dificuitadfe podía ju.-| 
gar el moíqueteen tanto grado , que 
fucedio a algunos mofqueteros nueftros. 
rr a reconocerle para apuntar y tirarle 
defde la muralla., y bolarles las valas de 
los Franceíes la parte de la cabeca que 
dcfcubrian, con. que fe iban hallando en; 
congojofoeíladodefcubiertos.alas ba-l 
terias de afuera, y con las- bambas nada! 
feguros a dentro. Todavía fin deícaecerj 
en efie cafo el Gouexnadar, ni fu gente, 
con los medios y reparosqueen taitran-
ce ofrece la necefsidad, reparando deno
che lo que. el enemigo deshazla con. fu.

a x t i-

\



y fueejfos del ano de 1638, l SS _

' artillería de dia, y con otro ingenio quĉ  
halló don Miguel entre las municiones 
de la plaga,y pufo en vfo con grande vti- 
lidad de fu defcnfa que fon las que los 
militares llaman guirnaldas, que dando- 
las fuego, y arrojándolas, dura en qual- 
quier parte que cae fu luz cerca de media 
hora,con que fe da tiempo a que los cer
cados vean lo que fe eíla obrando de no
che,}7 a que puedan c5 la artillería y mof- 
queteria embarazar al enemigo fus deíig 
nios,fueron deteniendo el curfo acelera
do con que iba eftrechando la plaga*
! Defeaua el Gouernador tener alguna 
'noticia del eftado en que tenia el Fran- 
Ices fus trincheras,y fortificaciones, y pa
ira efto encomendó al Alférez Diego Sá-i O
jchcz,que lo era del Capitán don luán 
Carees,que con onze hombres fueífe a ia 
trinchera de enfrente de la Reyna para 
rom ir algún priíioneco de quien pudiefli 
'encender ío que paííaua : y aunque obró

V  2 el)



I. ĉl Alférez con mucho valor haíta Ioqueíj 
¡ pudoj.no-fe- coíiguióel mteto, y fue herí- • 

do en’e-1 codo de vn mofquecazo. A veia- ¡ 
te y quatro de Iubo defacomoda-‘on mu
cho las llubiaslos defignios del enemigo 
tanto,que huuo de-retirar gran parte de, 
la guarnición de las trincheras >y a eílaj 

i caufa valiendofe de la ocafion el- Gouer- 
| nador, ordeno al Alférez Iua de Rea,vno 
| de los reformados que entraron con el, q. 
f liizieíTe falida,como la hizo con quaren- 
¡ Valor ¡taEípañoles, y Irlandcfes. Abancófe el 
dilA!jfí  Alférez va!entiísimamente folo,y embif-j 
di Roa. ¡tiendo con. Jos Franceles que eítauan en 

las trincheras? peleó con ellos folo gran; 
rato con increíble esfuerzo a vifta- de Fra 

i cefes y Efpañ-oles- Y fi afsi le huuiera-n Íe-J 
|guido Jos fuyos como el ernbifnó , fueral 
de mucho efeto la falida. Diole orden el 
Gouerna-dor defde la placa, que fe bol- i 
uieíTe, donde le recibió conel^plaufo q 

'merecía fu valor. Eldia íiguiente diípu-1

| i < $ 6  Socorro de Fuente-rabia,
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¡fo el Gouernador, viendo el daño que' 

‘‘haziael enemigo con dos plecas que auia 
puedo en la ribera, que Tabellen a clauar- 
las algunos Capitanes,y Toldados de la 
gente mas efcogida. Efta facción enco
mendó al Capitán don Dauid Barri, y al 
| Ayudante don Pedro Xaralin , y dioles 
¡Toldados de mucho esfuerco,y reputa- 
¡cion,ofreciendo en nombre defuMagef- 
¡tad al primero vna compañía de cana- 
dios,y al Tegundo de infantería: y tenien
do preueniaos clauos y martillos para 
¡difponer el intento,fucedio,que al ira to 
mar la munición de las bocas de fuego 
en el quartel donde eftaualapoluorapor 
el raftro que auia della en el fuelo ( que a ; de ade ti* 

algunos pareció fe auia pueflo afsi de in- 
duftria)tomaron fuego quatro barriles y 
medio de poluorajboládo los quartelcs, 
y quemado cerca de treinta hombres de 
los quales murieron algunos dias deC 
pues la mayor parte , con queauiendo
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precedido tan trille auifo, pareció con
teniente dexar efta facción.

Ibafe trabajando por los de adentro 
en acabar vna efpalda que auia mandado 

¡ hazer el Maeífe de Campo fobre la pared 
I que cierra el Cubo déla Madalena, porj 
auerreconocido , que por aquella parte; 
auia de hazer el Francés la mayor ofenfa' 
jala plaqa:y porque ya iba comencando a 
'jdefembocar el fofo, hizo poner vn me- 
I dio canon fobre vna planchada de made-; 
|ra,conloqual jugando a toda furia cita 
! pieca,fe le derribó al enemigó toda la gaj 
■ Icria que tenia formada para acercarfe a 
i la muralla con perdida de alguna gente. 
Con todo eífolamiíma noche de veinte, 
y feis de Iulio arrimaron los Francefesj 
cantidad de maderos a la muralla en el 

• ánguloque forma afuera la cortina del 
¡Cubo de la Madalena , y pulieron dos, o 
; tres hombres debaxo della , que comen-, 
,9ai‘on a picarla:!!ritiéronlo las centinelas!

de
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rde adentro,y auifando a los de la placa,
'• acudieron a la muralia^y con piedras grá 
'des, bonabas, granadas, y agua caliente 
| defendían los de adentro que fe con ti- 
|nua(Te la obra,todavianofe pudo defalo-j 
¡xaral enemigo , aunque fe le hizo gran 
| dan o,hada que con eL medio canon que 
i auia puedo en la cafamata,tirando vala y I 
palanqueta- teniendo alumbrado el fofo, 
con las guirnaldas- para que fe pudieífc, 
obrar con mas acierto ytino,.fele rom
pieron los maderos matando los que ef- 
tauan picando la muralla, y obligando a 

¡los demas a dexar por entonces el ínten- 
¡ to.Ede d i a roa t aran! os F r a nce fe s a luáni

de Enciendo,que acudiacon mucho cui 
¡ dado a- la de fe n ía, y muy entedido en ma- 
| tenas de ingenios.^ -artificios .de fuego.
! A veinte y fíete pufo el enemigo nueua 
| batería enfrente de la Cort in a , que junta 

; los cedones ,*y la Madalena, batiéndola 
I. con tres piecas. Y aquella mifma noche



' arrimó por la parte de la mar vn artificio 
de madera defde donde pudieffe picarla* 
muralla, fiempre con intento de hazer 
brecha por aquella parte : pero los vezi- 
nosdelavilla,queconel Capitán Al cal-. 
de Diego Butrón,tenian a cargo la defen! 
fa de aquel puefto ,le rechazaron con ca-; 
to valor,que le obligaron a retirarfe a fus 
fortificaciones. ‘|

Defide que el Francés cerróla placa, y 
¡tomólos Faffages,y Rentería,procuró el 
‘Coroneldon Diego deIfafi, defaloxarle 
delIos,porque íobre el conocimieto que 
teniadeloque eílo iinporraua, íe ílega- 
uan ordenes de fu Mageñad muy apre- 
radas en la materia, y aísi haliandofe con 1 
fctecientos hombres de Vizcaya, qua- 
trocientos de Alaua, mil y quinientos Ir- 
Iadefes,y cerca de quatrociétos reforma
dos de la Corte,gente de mucho valor y 

¡proucchojdelpues de auer conferido co j 
'los Cabos que tenia configo , refoluió de.

1 6o Socorro de Ffíente-rdhia,



y f a jo s  i d  ano d e lé t  8 .
tomar el puedo del PaíTage,y q para efto 

• fueííeel Sargento mayor D.Pedro Velez 
de Medrano con mil hombres de la me
jor gen te,repartí da en quatro trozos, y q 

' por la parte de la montaña cerraffb por 
tres partes,y el otro por la calle principal 
del PaíTage.Y que don Miguel de Veroiz 

| fueífe con otros mil por la partede Afti- 
i garraga a oponerfe entre Rentería,y el 

Paflage para eftoruar el íocorro, y que la 
gente de Oyarcun,y Irun tocaííe arma 
por aquella parte. Auiendofe executado 
efto ai amanecer, aunque al principio la 
refolucion con que fe embiftio por los 
nueftros,obligó al enemigo a hazer a!gu 
mommieto por aucr cerrado co el co ta
to empeño y valor, que quedaron algu
nos muertos ala puerta de la mifma to
rre, pero reforcado el Francés de gente, 
boluío a cobrarfe demanera,, que aaisn- 

¡ dofe peleado gran rato con macho cf- 
■ fuercoporvnay otra parte ,fe hallaron!

X  cb li~
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Parts 
ds <SM* 
dr id e' 
Almira 
is Cajli

obligados los nueítros a retirarfe con 
perdida de cincuenta hombres entre he
ridos y muertos, con lo qual fe retiró ra
bien la demas gente. En efta ocafion fe 
feñalaron mucho don Pedro Velez de 
MedranOjdonErancifco de Ledefma,q 
falio herido de tres mofquetazos, y don 
Lorenco Chacón, que le licuó vn braco 
otra vala , y el Capitán don lufepe de 

% Arredondo, a quien dieron vn mofqueta 
zo ,y  lleuaron prefo a Bayona. A lroif 
mo tiempo el Gouernador Preijo pro
curó entrar focorro de gente por la mar, 
yhuuo de retirarfe por no auerle íidofa- 
uorable el viento.

Hallandofe la guerra de Cantabria en 
efte eííado,partió el Almirante de Caíli- 

; lia de la Corte, recebidas las inftraccio- 
nes,ordenes,y defpachos,a catorze de lu- 
lio con el lucimiento y promptitud que 
üempre ha afsiftido al feruició de fu Ma-j 
ge fiad. Acompañáronle el Duque de Al-¡

]bur~
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burquerque fu fobrino, el Marques de 
Fromifta, Conde de Gatees, el Marques 
de la Fuente, ydonBernardino de Ayalo, 
que oy es Conde de Villalua, y otros Ca- 
ualleros, que no fblo lefeguian , fino que 

¡ ¡eran fus camaradas, íiendo lo menos que 
jhazia el Almirante en el fen  icio del Rey 
jel gaílo y oftentacion con que fatisfacia 
jal conceptoqueíiempre fe lia tenido de 
la grandeza de fu Cafa , y largueza de fu 
condición.Lue^o que llcsró a Tolofa,or- 

. deno a don Miguel de V billa , y a los Ca
pitanes don Martin de Sepulveda,y Adria 
| Pulido,que procuraren entraren Fuen
te-rabia, y eferiuio al Gouernador don 
Miguel Perez de Egea, y a los de la placa 

¡dándoles auifo como fe iba juntando la 
gente para focorrerlos, y que efamieffen 
ciertos que obraría en efto con la execu- 
cion, refolucion, y valorque merecían ta 
valerofosToldados y vafíaüosde fu Ma- 
geftad. Ejecutaron los Capitanes con fe-

X a  “ lid -
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obligados los nueftros a rctirarfc con 
perdida de cincuenta hombres entre he- > 
ríaos y muertos, con lo qual fe retiró ta
bico la demas gente. En ella ocafion fe 
fe Salaron mucho don Pedro Velez de 
McdranOjdonFrancifco de Ledefma,q 
fabo herido de tres mofquerazos, y don 
Lorenco Chacón, que le llenó vn braqo 
otra vala , y el Capitán don Iufepe de 

' Arredondo, a quien dieron vn mofqueta 
zo,y lleuaron prefo a Bayona. Almif- 
mo tiempo el Gouernador Ereijo pro
curó entrar focorro de gente por la mar, | 
y huuo de rctirarfc por no aucrle fidofa- ! 
uorabíe el viento.

, Hallandofc la guerra de Cantabria en] j 
, efte eíiado,partió el Almirante de Caíli-1 
lia de la Corte, recebidas las inftruecio- 
nes,ordenes,y defpachos3a catorze de Ju
lio con el lucimiento y promptitud que 
fiempre ha afsiftido al feruicio de fu Ma- 
geftad. Acompañáronle el Duque de Al

bur-
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burquerque fu fobrino, el Marques dej 
Fromiíla, Conde de G are es, el Marques 
de la Fuente, y don Bernardino de Ayala, 
que oy es Conde de Villalua, y otros Ca- 
ualleros, que no íololefeguian , fino que 
eran fus camaradas, fiendo lo menos que 
hazla el Almirante en elferuicio del Rey 
el galio y oílentacion con que fatísfacia 
aí concepto que ííempre fie ha tenido de 
la grandeza de fu Cafa , y largueza de fu 
condición.Luego que llego a Tolofia,or
deno a don Miguel de Vbilla, y a los Ca
pitanes don Martin de Sepulveda, y A dría 
Pulido,queprocuraíícn entraren Fuen
te-rabia, y eficriuio al Gouernador don 
Miguel Perez de Egea, y a los de la placa 
dándoles auifo como fe iba juntando la 
gente para fiocorrerlos, y que eíluuieffen 
ciertos que obraría ensilo con la execu- 
cion,refolucion, y valor que merecían ta 
valerofosfioldados y vaífallosdc fiu Ma- 
geílad. Executaron los Gaoitanes con fe-O _________________í _____

X z lici-
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licidad la entrada3y confolaronfe mucho ; 
en la placa. j

Apenas auia llegado el Almirante a] 
Emani, quando le efcriuio fu Mageftad 
quanto importauaabreuiarcon el foco-1 
rro de Fuete-rabia,y el formar defde lue- ! 
go esercito de la gente q tuuieíTe y fuefle 
llegando. QuedieíTe prifa que llegaífen 
las milicias que el Licenciado don Die
go de Liaño lleno orden de leuantar. 
Que la parte principal por donde auia de 
fer focorrida la placa era por la mar,y afsi 
reforcaffelos baxeles que hallaffe de ma
nera,que peleaíTen coníos del enemigo a 
tiempo que con otras embarcaciones pe
queñas fe intentaíTe el foco rro. Que fu ef
fe tomado pueflos para diuertir y inquie
tar al Francés,eílrechando,e incomodan
dole en los viueres., y obrando todo lo 
demas que la ocalion pemiitieíTe,hazien- 
do entrada fi parecieífe.conuenientejel 

i Marques de los Velez por Nauarra} para

que



que la diuerfion fueíTe retardando las exe 
, cuciones del fino. Qu.e procuraíTe tomar 
particulares noticias de los regimientos 
del enemigo, quanta gente copiponía fu 
exercito,íi fe le deshazla,o agu:ardauaíb J  
corros,y todo lo q en .efta parte pudiefle 
entender,remitiendo&íu zelo y pruden
cia el obrar en todo como fe podía,y der; 
uia efperar. Formo con efto Junta el A l
mirante, en que concurrieron elCoron el 
don Diego de Ifafi dél Confejo de'Gue
rra, el Licenciado don Juan Chacón, los | 
Maeffes de Campo Sebaílian Granero, 
Gouernador general de la artillería, don 
ChriftoualMexia Bocanegra, que gouer 
ñaua a S.an.Sebílian, don Francifco Me- 
xia, el Marques de¿Morcara,y el Teniente 
de Maeífe de Capo general don Antonio 
Gandclfosy auiendoles referido las orde
nes que tenia de fu Mageftad,y lo que 
defeaua y conuenia el focorro de vnajala 
catan importante,conferido fobrela ca-j

____  l id a d



lidad" y fueteas del exercito francés, las q 
nofotros teníamos y cfperauamos, el ef- « 
tado en que fe ballaua la plaça, y los aui- 
fos que fe tenían de fu Gouernador-.Pidio 
que dixeífe cada vno fu parecer para to
mar la refolucion mas conuemete al fer- 
uioiodelExy.

Platicada y conferida la materia, pa
reció a todos, que fnpueílo que aun no 
auia llegado la gente que fe efperaua de 
Cataluña,que auia de fec el neruio y fuer 
ça de aquel exercito, ni los focorros del 
Aragon y Valccia, ni los que tenia ende- 
fe nía del Reyno de Nauarra,y auia de em ' 
biar el Marques de los Velcz, fe intentaf- 
fe el focorro por mar como fu Mageíladj 
lo auia ordenado. ^

Con efta refolucion dio orden el Al
mirante a don Alonfo Idiaquez, que con 
algunas pinazas y barcos de corfo bien 
baílecidos y guarnecidos de gente y vi-j 
ueresaquicnefcoltaífeel Maeífe de Cá-I
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jpodonFrancifco Mexia líete baxeles q 
•; }ra cftauan apreftados,fueffc por mar a en 
; trar el focorro en la placa. Daua.fcle orde 
¡adonFrancifcoquepcleaffe con los ba
je les  que tenia el enemigo en la Canal 
'•de Fuente-rabia,para que entretanto que 

ellos entretenía 5o expugnaua , pudieíTe 
entrar don Alonfo el focorro. Filando 
eñodifpuefto ,y no con pocas cfperan-' 
qas de confcguirlo,al punto que iban a ía 
lirafucxcciicion.fe defeubrio ía arma
da naual enemiga que venia de Leuanre,

; nauegando fobre los Paífages, de que era 
I General el Arcobifpo de Burdeos. Em- 
Ibiafe a reconocer con el Capitán Balta- 
far de Torres, y ajuñó , que conílaua de 
treintayfietebaxeles,nauios degrá por
te,que fobre los que tenia e-1 enemigo a 

| viña de Fuente-rabia, hazia vna armada
muy grueffa. Todavia pareció al Almira- 

| te,quc intentafledon Alonfoldiaquezel 
focorro con las pinazas, crey,endofe, quql

por



porte baxcles quepefcauan poca agua, 
y que por donde ellos nauegaffen ñopo-’ 
d ri an los nauios de altobordo feguirles, 
fe podría confeguir elefeto. Partió don 
Alonfo ïdiaquez, pero ameneciole antes 
de llegar al Canal,y faltándole la marea, 
fue defeubierto de la armada enemiga, q 
fe pufo en arma, echando fuera todas fus 
embarcaciones pequeñas armadas,con q 
huuo de virar don Alonfo, y boluerfe a 
SanSebaftian.

Viendo cfto el Almirante, y que por 
cartas del Maeífe de Campo don Miguel 
de Egea le íignifreaua quan neceísitado 
eftaua de valas y gente,yque le focorrief* 
fe con toda brcuedad , por el rieígo que 
corríala plaça,llamo a don Miguel de 
Vbilla,y le pregunto, (i fe atreueria a in- 
troduzir vn focorro de gente por la mif- 
tna parte por donde el auía entrado , y fa- 
lido tantas vezes, ofreciofe a guiarlos, y 
[afsi le dieron efeogidos del prefidio de

S a n.
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y fatfosdeldño de 163$,
San Sebaftian trecientos hombres de los 
*dc Vizcaya,y Irlandefes todos con mo- 
chilas,y cnellasvalasde mofquetey ar
cabuz. Fueron caminando por camino 
muy defuíado,y con no pequeño peligro 
y dificultad iban venciendo la emprefa 
figuiendofe vnos a otros de noche,quan- 
do facedlo que a cafo fe difpa-ró vn mof- 
quetede losmifmosque iban afocorrer 
laplaca,ylo turbó todo demanera,crc-j 
t yendo que el enemigo efíaua fobre ellos,!
|que no fue pofsible hazerles paífarade-j 
lantepor mucho que lo esforcaron los 
Cabos,y afsi folo entraron fetentay cin- Socorre 
co foldados, y entre ellos los Capitanes 
don Iñigo de Salazar,don Francifco de aunngí . 

|Kcredia,el Alférez don Francifco de Mo ** y 
lina,el Ayudante Antonio de las Heras,el nlc,onss 
Alférez Vergnra,el Teniente don Iofeph¡ 
Locano,cí Alférez Vidaurre , el Capitán 
Nicolás de Arancon,}* con ellos el Capi

tán don Terencio Galfier Cauallcro Ir-
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Iandcs,y farcofa notable quea cinco de|j 
A^ofto en la noche vn dia antes que fe i ir ! 
tentaíTc el focorro , dixeron tos Francc-¡¡ 
fesdefde las trincherasados nueftros, que j 
fe hallauan en la muralla: C M  añona os j 
entra, mejlrofia>rro,pero nofotros le degolló.* ;.j 

indicio bien eficaz que lesllegauan' 
a ellos,o defde la placa,o de. nueftraexer 
cito. mejores noticias que. temamos:no^ 
fatros delfuyo.

Con hallarfe los cercados-, de dia*. y de; 
noche en continua íatiga-, el enemigo ya ! 

/dentro del fofo, habiendo bateria la- arti-j 
Ilíeria por tres o quatro partes de.la mura' ¡ 
lía formando.galerias para; fiazer las mi
nas y fu exercito tan fuperior a nuedrasi 
fueteas, fuarmada naual dominando en! 
todas aquellas coilas-,.y necefsitados los] 
de adentro de niay ordo corro para íii de—J j 
fenfa,no dexaron de alegraide mucho co ) 
el que entró en efta ocafíomy mas ley en- j f  
do las cartas que recibieron de faMagef-í

tad,.
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!tad,y del Conde Duque, y las del Almirá-:

* te, en que les dauan efperancas breues del 
;focoiro,con lo qual, y con la conftancia 
j del Gouemador,Capitanes, y Toldados fe 
•animaronincreíblemente los vezinos de 
;la villa,las mujeres, y aun los mucha-1 
chosvnidostodosaladefenfa con tefon' 
¡increíble fe Tefoluieron defenderfe con< 
•igual, o mayor porfía defde la defpera- 
cion,quelopudieran liazerlosmasvale- 
rofosdefdela cfperanqa. La carta de fu 
Mageílad es la figuiente.

| E L  rE^ET. [oncejo, lufticia,y Regí'
1[ m iento,C m aderos hijofdalgo de la  muy noble 
|y muy le a l v i l la  de F u e n te -ra b ia , el C A dacije  
de Cam po don M ig u e l  T e re Z j de E g e a  me ha 
dado cuenta del amor y f in e s a  con que proce- 
dejstp ara  que los intentos del enemigo no fe a n  
denm gun efsto m o jtra n d o vu ejira  mucha fid e ' 

lid a d , y efto es en mi de ta l ejtim  ación , que h  
querido advertiros, que en ello recibo g r a t  o fer  

u iem  en todas ccajiones le reconoceré,y no jldo^

Y z afijti
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afiijlirc a r/iateneros como lo merece ta buenos 
vffallosy a¡acorreros como fe procura por to
dos los medio sp-ojsible >pero demás defatisfaz¿ 
ros los gafos q hizjeredescon-l aguarnición de 
la pía ¡a y  los danos q el enemigo os caujare en 
mefras cafas, de q- os doy mi palabra Real, os 
haré muy particulares mercedes como es yfio 
las reciba qxie tafingular mente obra en lo que 
' tanto importa. De CMadrid a diez.j. y ocho de 
felulio de mil y feifcientos y treinta y ocho. 
TO E  L  R E T . Par mandado-del SR̂ ey 

\mefro Señor.Don Fernando de [ ontreras• 
Rntretanto que con eftc valor fe iban 

defendiendo los de la placa , fue forman
do fu cxcrcico el Almirante, y de la gente 
del batallón de Caftiüa , y de los tres mil 
Guipuzcuanosque dio la Prouincia* en a 
interuinieron los Diputados della don 
Pedro de Ipenarrieta Cauallero del Ha
bito de Calatraua,y Cauallerizo del Rey, 
y don Pedro Idiaqucz Cauallero de la Or 
den de Santiago,que acudieron con par-

ncu-
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[acular zelo,y diligencia fe hizieron qua-1 
tro tercios que fe dieron a los Maeffes de 
Canino Granero, Eocane^va,don Fracif-X 1 O
co Mexia,y Marques de Mortara, el qual 
por orden de fu Mageftad auiade guiar la 

| vanguardia,vgouernar la Coronelía del 
| i Conde Duque en llegando, 
j ;Fueronfe dando las compañías a Capita- 
j ínes de mucho valor, y que auian ocupa- 
[ jdo mayores pueftos , y las recibían folo 
i jporferuir en ocafion de tanto peligro y 
¡ ¡ honra.Con eflos quatro tercios,y los dos 
:de Irlandefes,y con el de la Prouincia de 
! Aíaua refoluio falir a campaña el Almi- 
jmirante,auicndofde proueidoporfuMa 
Igeñad todo lo ncceífariode viueres y mu 
iniciones de guerra , dexo en San Sebaftiá 
apreftados los ocho baxeles de don Fran- 
cifco Ivlexia,y para fu guarnición todo 
el tercio de Vizcaya, cien Efpañoles del 
pre(idio,y cien Toldados del batallón de 
Caftilla,auiendo embiado don Lope de



Hozcs poluora,ylos marineros que pidió 
para que fe pudieífen juntar con los baxcj 
les de don Francifco Mcxia.

Todo efte tiempo c\ Marques de los 
Velezauiaafsiíbdo condeuidaatención! 
y diligencias la defenfa y focorro de lo qJ O  * J  . - 1

eftauaafu cargo, proueyendo al exerci-, 
to de Vizcaya de lo necesario,pero fiem 
pre a vida déla defcnfadelílcyno de Ña
uaría,que nunca dexb de eftar amenaza-' 
do, aun teniendo íítiada a Fuente-rabia, 
porque los Francefcs íiempre tuuieron 
grueíías tropas azia aquella frontera yj 
paíTos,diíponiendo ocaíion como apo-¡ 
derarfe de alguno dellos para entrar infan 
teria y caualleria en el Reyno, y embara
zar en dos partes tan lenfibles núeftras ar 
mas. A efta ocafion entraron feis mil in

fantes Francefcs y quinientos cáualios 
.alos diez y feis de lulio por Vera, y que
maron aquel lugar en donde fusvezmos 
cuidando mas de Los puertos principales!

de
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dde aquel Reyno, queno defus caías mif- 
■' mas,rechazaron cantante valoraíFran- 
! ccs,que degollaron paite de- íbretaguar- 
| da,quitándole las municiones que lleua- 

uaíin percftda i ni, herida de ninguno de 
¡losnue(Iros. Deftadia cuenta a fu'Ma- 
Igeítad el Marques,ííiplicandole mandaf- 
íe focorrer alosvezinos de Vera , como 
lo merecía fu ra ío r, y diziendo , que los 
auia recebido al fueldo por no tener con 
¡que fuítentarfe. También fe ofrecía el 
'Marques, cafo que los Francefes. no hi-. 
.zteííen- invafion por Nauarraa feruir en 
. el focorro de Fuente-rabia con vna pica,- 
a que fe refpondio por fu Mageftad,dán
dotelas gracias que merecía fu fineza,y. 
ordenándole, que tuuicífe preuenidala 
gente para juntarla conla del Almirante,, 
y intentar en todo cafocl focorro quan*. 
dofueífedelloauifado. .

En efte tiempo la atención de fu M.a- 
geftad* y eIzelo-grandedelCodeDuque:|

j  de-



y demas Miniftros dq Eftado y Gucrrai 
velauan vigilantemente fobrccodo3 em- ■« 
biando ordenes apretadas, para que de to 
das partes fueffen llegando las tropas,que) 
auian-de engroífar el exercito .^Suplico el j 
Conde Duque a fu Mageftad le permú 
ricífe que pudieíTe pedir a algunas ciuda
des del Rey no le dieíTen Toldados co que 
reforjar fu Coronelía, y auiendofelo co-j 
cedido fue formando buen golpe dege-j 
té, interuiniendo en efto don Gerónimo'

xyú Socorro dé Vmnté-rMá  ̂ ■

de Vilianueua Proronotario de Aragón, 
deí Confejo de Guerra , y Secretario de 
Eftado,con el zdo qacafsifte al íeruicior 
de 1 Rey, y el defempeño de lo que deue' 
al Conde. Diípufo fu Excelencia que fe 
hizieífen algunas ¡cuas de gente efeogi- 
da en la Corte, y nombraronfe por Capi
tanes a don Rodrigo de Tapia CaualJcn- 
zo del Rey, a don Francifco de Luzon 
Gentilhombre'de la boca,vno y otro del ¡ 

ÍHabuode Santiago, y con toda breue í



dad formaron dos compañías de a dozié- 
tos hombres de muy buena gente. Man- 
| dofe traer poluora del Andaluzia,y de to- 
! dos los ingenios donde fe fabricajy el Da 
quede Medina con grande cuidada cm- 
bió a toda diligencia la buelta de Can
tabria gran numero dequintales.

Don Pedro Fernandez de HerediaGo- 
uernador de Aragón coalas ordenes que 
por aquel fupremo Confejo fe le auián 
embiado , dirección y íblicitud de don 
Gerónimo de Villanueua Protonotario 
de Aragón, auia juntado cerca de dos mil 
hombres con diligentifsimo cuidado 
afsiftiendo :a fu conducción con diípofi- 
cion muy atenta, y grande dcíVelo don 
Aguftin de Villanueua del Confejo de. 
fu Magcftad,y fu Iuñicia de Aragón. No 

j dexaron de ofreccrfe dificultades febreíi 
los naturales de aquel Reyno tenian obli 
gacionde falir fuera del a la defenfa de 
las fronteras de Efpaña quando no fon,

Z las
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las de fu mifma Prouincia: pero recono
ciendo que defpues de la vnion deftas Co 
Tonas es defender a Aragón defender a 
INauarra,y defender a Nauarra de’faloxar 
al enemigo de Puente-rabia, rindiendofe 
el rigor de las leyes al rigor de las armas,y 
las delgadezas déla paz alas vinas inftan- 
ciasdéla guerra,hallo la antigua fideli
dad de aquel Reyno, fácil inteligencia 
para que fuelle mas feruido el Rey , y de-| 
fendida fu Corona, no folo allanaron las 
dificultades del derecho los miniftros y 
los fubditos, fino acudieron con gran-' 
de fineza feruir a fu Magefiad, y losíeño- 
res y Vniuerfidades, encerradoíe a la de- 
fenfa de laca el Conde de Aranda. A la de 
Berdun el Conde de Fuetes,y a la de Am
ia el de Ca{le!fiorido,formandofe vnaCo 
ronelia de h  gente con que firuio laciu- 
dadde Ziragoca, y las denlas Vniuerfida- 
des de q fue Coronel Bernardino de Bor- 
\dalua a lutado de Encap de aqlla ciudad.

i j § Socorro-de Fuente-rabia,

D o n
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Don Fernando de Borja Comendador 

mayor de Monteffa, Virrey de V  alen cía 
'enexccucion de las ordenes de fu Ma- 
geñad,fue cambien deponiendo el foco- 
rro que le tocaua conforme a las ordenes 
|defuMagefíad,y fe componía de dos mil 
j VaIencianos,y para facilitar fu leu a y c5- 
ducciori fe le ordenó, que 'fe encomen- 
dafTé a los Miniñros de mayor-puefto,dá- 
do principio don Luis Ferrer y Cardona, 
Gobernador, y el Almirante de Aragón 
Abarques de Guadal eñe, Bayle general de 
aquel Reyno,a coriduzir la gente qüecf- 
taua a fii cargo  ̂y paíTarla a Aragón , con 
que fe facilitó loque fetuuo al princi
pio por muy dificultofo. Fueron tambre 
ala ocafion muchos Caiialleros de Va
lencia^ el Conde de Saftago que fe ha* 
llaua en aquella ciudad, anteponiendo el 
feruicio del B.cy,a las enfermedades de q 
eftáua graucmente^dolience. De Catalu
ña iba viniendo la Coronelia del Conde



Duque,y la demás gente que eftaua a car
go del Maeffe de Campo general Gero-> 
nimoRoo, y para que pudieffc abreuiar 
la jornada, dio orden fu Mageñad quc fe 
embiaffe a la infanteria muías y cauallos. 
Los Caualleros de Habito fe difponian 
para ir con la perfona Real^ylos hijof- 
d rlgo,y Caualleros de Caftilla por dife
rentes partes fe j u nt auan en Y  i z c ay a, co- 
curri e ndo .1 a Hbbí ez a dedos Re i nos ama; 
nifeftar confu valor las obligaciones de 
fu fangre.También dio orden fu Magef- 
tad,que:la gente de a pie y acanallo déla i 
Coda de Andaluciapartieffe a Cantabria I 
fiando del esfuerzo de los naturales de! 
aquella marina,que acudirían a fu defen- 
fa como fon obligados.

Viendo que la armada de don Lope 
deHozes eftaua tan :retardada para acu
dir defde la Coruña a juntarfe con los 
nauios que tenia el Goucrnador Freijo, y 

Jentrarpormar al focorro de la placa, fe r

•¡ g o Socorro de Fuente ■ rahid,
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pufo en duda,fi feria coo.ueniente, que la 
armada de Portugal, ò dexando aquella 
empreifa,ò dilatandola, vinieffc ahazer 
eílo. Confiderauaífe porla parte afirma* 
tiua , que en vano parece q íocorriamos 
al Braíiljíi perdiamosi Fuete-rabia , pues 
quien dexando al enemigo poderofo en 
cafa, va afocorrcr las Prouincias remo- 
taskl mas pronto reparo fe .deue a la ma
yor herida,y pefa tanto yna plaça dentro 
de Efpaña Kcomo qualquiera de las Pro-

y.JùceJJoeddemo de 1638. 181

uincias enteras dominadas , cicrraííe la 
puerta a lamasfenfibleguerra que pode
mos teneryefeufar, hechando el enemi
go de nueS.ras rmfmas caías, y dodequáí- 
quiera mal fuccflb por jigerp que fea lic
úa trasfi mayor perdida de reputación. 
iConfiderauaíe, que para p.aífar la linea
auia de partir la armada ,de Portugal por 
Setiembre,çonqueaura riempo para que 
focorridala pîaça'hizieiTe defpuesflina- 
uegacion. fteprefentauafe quan difîcul-

tofo
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rofo parecía cl focorrode Fuente-rabia, 
por tierra, fortificado ya ei enemigo a" 
fu fatisfacion*cerrada la plaça, y comba
tida,el puerto defendido con gran nume
ro de y ágeles, apenas formado nueftro 
cxercito, con que podíamos mexor fo- 
correrla por mar, que con efia armada? la 
de don Antonio de Oquendo auiendo de 
nauegar todo el mar Mediterrano ,y  O- 
ceano en quanto córrela Peninfula ente
ra de Efpaña, expueíloa tantas calmas, 
accidentes,y dilaciones,muy alos princi
pios , el aprefto de don Lope de Hozcs, 
pocos nabios a cargo del Duque de Ma-j 
queda,con lo qual el enemigo fino íe acu 
día prontamente al focorro,cada día, iría 
eftr echándola plaça,cerrado mas el puer
to,}' reforcando por mar , y por tierra fus 
armas, y fi la armada de Portugal folo co 
hazertan corta nauegacion, qual es la de j 
Lisboa aVizcaya,confeguiatan impor-! 
tantcfocorro,bienfe auialogrado el gaf-1
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co excefsiuo de fa aprefto , aunque def- 
• pues no tuuieííe tiempo para nauegar ai 
. Brafil, auiendo parecido mas prouiden- 
cía,que cafo,el aueiTe dilatado demane
ra fu partida,que pudieífe poner en faluo 
las armas y cuidado de fu Mageftadde 
vn empeño tan importante y graue.

T e m a  la contraria opinion el Conde 
Duque,y los que le feguian en el Coníe- 
jo de Guerra,y Eílado,pondersndo quan 
crecida vitona fedifponia al enemigo fi 
cntraua configuiendo el atar nueílras 
fuerças y los íocorros deftinados a las 
Prouincias dominadas folo con tener 
fitiada a Puente-rabia, que aunque pefa 
mucho efta plaça feria mayor fin com
paración la perdida de todo el Brafi! q u i  
to deue coníiderarfe mas dificultóla fu ' 
recuperación,que no lade qualquiera de 
las placas de Efpaña,a donde la honra, el

¡valor y la necefsidad nos efta fiempre 
folicitando a cobrarla. Dudauafe, que la|

ar-



armada de Portugal acudíeííc a tiempo 
que pudieífe focorrer la plaça,no folo 
por los accidentes de la mar,fino porque 
lo que faitaua a fu aprefto, era tambie de 
lo neceííano para el mifmo focorro. Y fi 
fucedieffe * como era contingente dexar 
lovno,y no confeguir lo otro »veniafe 
fácilmente a la coníideracion,qual feria 
la perdida amenda defamparado clBra- 
fil,y no focorrido a Puente-rabia. Que 
efte parecer era mas conforme a la gran
deza d e animo de fuMageflad,y à la repu 

'tacio del poder y fuerças de Efpaña,ma- 
Bjfcfíando al mundo , que baila ella íbla 
imbádídá en Plandcs , imbadiendo en 
Italia,finado San Salmdor del Braíil, y 
Fuente-rabia,para acudir ala defenfade 
todo fin fubtraer los focorros, ni turbar
los > quitándolos a vnas Prouincias para 
darlos à ótras.AfsilosRomanosMaeftrosj ¡ 
de toda diciplina, y virtud militar,al tie- j 
po que Aníbal tenia alas puertas de Ro~|

i §4 Somrro de Fuente ralia9

ma
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armada de Portugal acudïeifc a tiempo 
que pudiefle focorrer la plaça,no folo- 
por los accidentes de la mar,fino porque 
lo que faltaua a fu aprefto, era tambie de 
lo neceflano para el mifmo focorro. Y fi 
fucedieífe $• como era contingente dexar 
lovno>y no confeguir lo otro ,vcniafe 
fácilmente a la confideracion,<jual feria 
la perdida auiendo defamparado clBra- 
fil,y no focorrido a Puente-rabia. Que 
elle parecer era mas conforme a la gran
deza de animo de fuMageilad^y.à la repu 
ta ci o del poder y fuerças de Efpaña3ma- 
nifeííando al mundo , que baila ella ibla 
imbâdida en Flandcs , imbadiendo en 
Italia,fitiado San Salmdor dcl Brafil, y 
Fuente-rabiâ,para acudir ala defenfadei 
todo fin fubtraer los focorros, ni turbar
los, quitándolos a vnas Prouincias para 
darlos â otras.Afsi losRomanosMaeftros 
de toda diciplina, y virtud militar,altie-| 
poque Anibal tenia a las puertas de Ro-j

ma
~  " ' '  - i i j  r  n u i i ii m  U i ^

i §4 Somrro de Fuente rabia,



ma fu vitoriofo y formidable cxerciro 
hazian grueflas leuas para ganar a Carta- 
go,y hazer la guerra al enemigo en Afri- 
ca,tanto mas,que no quedaua defefpera- 
do el focorro de Fuente-rabia, pues ha
ll and ofe con veinte y cinco nauios don 
Antonio de Oquendo q nauegaua co to 
da diligecia la Suelta de la coila de Caca- 
bria,doze don Lope de Hozes muy bue
nos, catorze elGouernadorFreijofefor 
mauavna armada de cincuenta báxelcsi

| por la mar y por tierra veinte mil infítes' 
de la nobleza deCaftilla,y de fus milicias’ 
cono tomarfe dolías mas q cinco mil ho. 
bres de los naturales de toda Catabria,deJ 
los Irládcfes q fe 'hallada en ella,de la ge- 
te marchaua de Aragón,Y aleda,Catalu-j 
ña, Galicia, y Portugal, de los foldadosparj 
tieularesque acudían de la Corte,co que j 

IfchaHaua el Rey con fuercas bailantes,« 
jno folo para focorrer la placa por mar 
¡ypor tierra, fino para intentar por en-

Aa tram-

y fusejfosdelamdé i € t * .  i ? j
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trámbas partes mayoresprdgreffos.' j
Confaltado fu Mageftad fobre eílo/' 

refoluio, que la armada de Portugal fa-j 
liefle a fu tiempo la buelta del Brafit, ado 
de eftaua deftinada, qué fe traxeífe elna- 
uio Santa Tcrefa de Lisboa, que feria de 
mil toneladas para que fe juntado con 
los de la Coila de Cantabria, y que no fe 
tocaíTe a los focorros que eftuuieífen pre 
uenidos para Plandes, Italia, y otras par- 
¡tes,antes bien feañadieffen,fifueífene- 
ceíTariofefigiiieíreencllos lamifma re- 
fblucion, quefí el enemigo no eítuuicr& 
ennucñrasíonteras. ¡¡

Entre tanto, que fe iban juntándo las-. I 
tropas, formando# iercitó bañante pa~ ! 
ra el focorrro de la placa, ib-a eíírechan-j I
dola el cnemigo^ydefcndkndoíelosde] j 
a dentro con mucho valor,y a los veinte] j 
y ocho de Julio com.encó a defembocarj' 
eí fofo por la parte del baluarte delaRcy-1 j 
na. iiazkndo dos futridas por debaxo dc? i
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la eftrada encubierta, íi bien no podía, fi
no II am arfe defeubierta la que tenia el 
fofosintentó tambiem el paflarlo con ef- 
palda formada de barricas y ceílones, pe
ro el medio canon que fe tenia plantado 

¡les hizo retirar de la emprefa con muer- 
fe  de algunos Francefes, con que no fe 
atrcuieron a obrar defeubiertos. A vein- 
tey nueucdclulio afligieron mucho la 
placa con las bombas,donde hafta aquel 
dia aaian entrado en ella mas de doziem 
tas y fetentay feis,cayó vnafobre el Co
to  de la Iglefia,y haziendo pedazos el te
cho, y retentando dentro della, la mal
trató mucho. Viendo el enemigo que 
nueftra artillería leshazia tanta ofenfa, 
que no podían acercarfe a la muralla, 
jrefoluieron de hazer vna batería en e  ̂
larenal, y para eíTo con grande prifa for- J 
marón de ccftoncs, y eftacas vna plata¡ 
forma, procurando quitamos a nofotros ' 
el trabes de la cafamata,que mira alaMa-

Á z i  da-



.¿aleña > para desha-zerfe del embarace f 
aqueles hazia el medio cañón que allite- ? 
niamos puefio. Reparofe eftedaño por 
los de adetro, con retirar la pieca de-día, 
demanera que no la pudiefíc. apuntar fn| 
batería,y vfar della de noche, có que im
pedían al í  ranees, que no fe aloxaífe en 
el fofo.

Y  elaua fobretodo elGouernador don 
Miguel Perez,y eftando con mucho cui
dado de faber,fi el enemigo hazia aleona.cf e?
mina, le llego a dezir el Sargento mayor] 
Domingo de Oforio,que aula viílo enlaj 
mirad del fofo vna.media varrica .Ty vn 
palo leuantado^y vna efpada, y que faliaj 
vno,y otro-de debaxode tierra,yl-oauiá- 
entradoluego dentrodclla , de dode co.- 
legia fácilmente r que fin duda ninguna 
iban yaminando. Viendo.eftaeL Gouer- . 
nador^y certificadaquem>auia fido-en- 
gaño de Iaviíla,fino que verd'aderamen- ¡ 

^tepaífaua ais i, determina de exnbiaj: al»

C a -
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•¡Capican don Martin de S-epulbeda, para 1 
•que el Al mira te íiipieffe el edad o en que 
fe hallauamy lo-que necefiitaua de foco- 

í irro con mucha breuedad por mar, o por 
| ¡tierra. Y reconociendo lo que el enemi- 
'go fe adelantaua, que fino fe haziaalgu- * 

|; na falida, que retardaíTe fus exeeuciones,, 
j clabandole el artillería, quemándole las 
I 'galerías, o deshaziendolelas trincheras,i , & J t J
| defuerte, que por lo  menos dieffe algún 
¡ tiempo alfoco-rro, corría riefg.O'cono- 
i cido la-placa : refoluio efeog-er de to- 
| ida la guarnición que auia- en ella do- 
jzientos hombres,los quales íaliendo a 
¡ocho de Agofto por la puerta de. la Ef- 
jtreada emb i dieron con- tanto valor a; 
¡los puedos del enemigo-, que 1c hizie- 

; ron retirar de fus trincheras^.degollan
do mucha- gente, y fuera la facción im
portante,, fi con el auifo fecreto- que 
¿leu i a de tener el enemigo de. nuedra 
falida (que edo fe tuuo por indubitable]’

na-
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no huuiera preuenido quatfociemos ho-1 
bres en las caías de la marina , y algunos0 
Cauallerosque cortaron a los nueftros 
demanera,que huuieron de abrir cami
no por medio los enemigos a Tuerca de 
valor para la retirada, matado y hirien- 

¡ do, y fiendo también de los nneflros al- 
\ ganos muertos y heridos, 
i r{ci Eftaua el Gouernador don Miguel 

de T>on Perez de Egea defde la muralla, alentan- 
| do y animando a los Tuyos, a donde le lie 
Egcx,y go vnmoTquetazo, que paffandoklava- 

' fu valor la por el hueíTo de la muñeca, y de alli, 
¡por el cuerpo le-penetro hada las mi£¡! 
mas entrañas,de que murió dentro de do1 
ze horas: llamo al morir al Padre Eran- 
cifco delfafi, Religiofo de la Compañía 
de lESYs (que con grande cuidado afsif- 

,tio,no Tolo alo efpiritual ,fino a la de- 
fcnfa de la plaça por fer muy entendido; 
en•cftamatcria)y le dixode la manera qf 
auia de acabar las cortaduras, efpaldas, j

de- '



y fo.cejjos idm o ie 1 6 31

j demas fortificaciones que eííaoan pre-  ̂
;uenidas para la retirada, difcurriendo en 
■ ello de la mifma manera, que pudiera 
hazerlo con falud5 con que recibidos los 
Sacramentos de la Iglefia murió con el; 
valor que auia viuido con grande ícnti-j 
miento délos déla placa, pues.a la perdí- ■ 
daypriíion de algunos de los queauianj 
falido,que entre prefos y muertos ferian! 
cerca de quareta,fe jütaua el faltarles vna 
cabeca tan impórtate como la de fu Go- 
1 uernador.Era donMiguel Peréz de Egea 
■ natural de Cerdeña,Cauallero ¿e valor y 
¡experiecia,y en el arte militar muy ver- 
fado,platico en materia de fortificacio
nes, animofo y ardiente^ de quien fe di- 
ze,que defendió la placa con fu vida , y 
la affeguró con fu muerte, porque las for 
tificaciones que dexó difpueftas,y la for
ma que dio a la defenfa fue el reparo ma
yor deíle (icio,pero tantas falidas en tan 
corto numero de gente puede fer que la

en=



enflaquecieran dcmancra íi las cocinua-r 
ra,que fe roduxeífe la defenfa a algütrif-' 
te fuceffo. Tal es la prouidenda de Dios 
quando quiere defender vna placa, y tan 
limitado nueftro difeurfo, quando mas 

! prcuenido^y a tentó,que conlosmifmos 
medios que el juizio mortal la da, por 
defendida fe pierde , y có lo que creimos 
que fe hallaua del todo perdida fe ref
rán ra.
i Por la muerte del Gouernador D. Mi
guel Pcrez deEgea,boluio a gouernar la 
placa eí Capican Domingode Eguia,a 
quien Dios cenia referuada fu defenfa, y 

; con hallarlas cofas can perdidas,y en pü 
|to can defefperado,animandofe, y esfor- 
:candofe,vnosaotros, losCapicanes, los 
Toldados,los vezinosjas mugeres, los ni
ños , fin auer quien dieífe el menor indi
cio de flaqueza fe ofreciero a perder, an-  ̂
tes las vidas,que la placa.Enla faüda que 
ic ha referido, quedaron prefTos el Capi

i p 2, Sogorro de Faeñte-r̂ bia, i

tán
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i tan áon Francifco D icíl, que en otras o- 
.;cafiones3y falidas auia peleado valerofa' 

mente , y el Capitán Alonfo de Laredo, 
ique auiendo caido en el fuelo trayendo 
'afsido ayn Capitán Francés por prifio- 
nero cargando los enemigos fobreel, le 
dieron muchas cuchilladas en la cabcga, 
fueron heridos el Alférez luán de Roa, el 
Capitán don Dauid Barrí Irlandés, y don 
Pedro Xarahn3Adnan Pulido3el Capitán 
don Gerónimo de Xibaja, el Alférez don 

¡Francifco del M olino, y otros que fe fe- 
j ¿alaron mucho aquel dia.
! Anueue de Agodo 3 Tupieron los de a- 

dentro de vn pritíonero que tomaron en 
cfta vltima falida,que la mina que el ene
migo hazia en el cubo déla Madalcna,

..auia quatro dias que fe auia puedo en to- . 
da perfección , y que agu'ardaua a hazer 
lomifmode otras dos en el baluarte de 
la Rey na s para darles fuego a todas a vn 
mifmo tiempo, añadiendo que poniaen

| Bb Chu-1
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Chumarraga veinte y austro plecas dc¡ 
batir para arrafat el Gallillo, y que eftaua* 
aguardado el Principe de Conde feis mil 
foldados viejos de focorro, y aunque to
do ello no fe creyó por los de la placa, 
pero no dexb de caufarles doblado cui
dado con las baterías, que comencaron 
los Francefesdefde el amanecer conto- j 
das las piecas, batiedo los orejones délas j 
dos cafamatas de los. cefíones tanince- 
fmtemente, que aquel dia fueron cerca 
de ferecicntos cañonazos los quedifpa- 
raron , íi bien al paífo que el enemiga o- 
braua con refolucion, cobrauan grande j 
animo los Toldados, y vezinos:, trabajan-1 
do, y fortificandofe de nueuo, y dando la ! 
madera de fus cafas,para las retiradas-, re
pitiendo muchas vezes las mugeres.í^- 
demos con las murallasfolo , y pierdajje lo de
marque no importa. Pareció conueniente 
fe difpufieífen dos parapetos a la vcca de, 
las dos cafamatas délos ceflones poref-j
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tarelvnode los dos orejones de la mu
ralla , caí! arrafado, y demanera que po- 
driaferuir de efcala al enemigo. Y lacro-<D
neraque mirauaalaMadalena deshecha 
y con brecha de altura, que fe podría fu- 
birfin efcala. Fueron fe haziendo dosef- 
paldas, vna fobre el terrapleno deíle ba

luarte , y otra junto ala cafadela muni- 
jcíon, la primera contraía batería quecf- 

| taua plantada,cerca de nueftra Señora de 
Gracia,que hazia tan grande daño,}’ fola 

i vna vala que entró en vna barraca mato! 
; a  vn Irlandés, y eftropcó quatro, dexan- 

ijdoavnos fin bracos, y a otros fin pier- 
’ ñas. La otra efpaldaopucfta a la batería 
i del arénala la parte de Francia,que batía 
j 1 con intento de defcubnr nueftra placa 
' de armas que efiaua junto a la muralla. 

Adelantofe mucho la obra de la eílaca- 
da con la afsiftenciay induílriadel Capi
tán Diego de Butrón, que con rarifsima 
diligencia leuantó y perficionb en tres

Bb a dias



días obra quefejnzgaua bañante a em-i 
barajar muchos mefes. ; >

Encendiófe eñe dia del Toldado que. 
eftaua de pofta,que el enemigo au-iaco
mentado á picarla muralla,y al plinto fe 
trabajó dentro de la placa en la contra-[ 
mina,y fe hizo tan derecha que Teenco-j 
tro al enemigo por linea red a , con que| 
lefalio vano el intento. Defde diez de¡ 
Agofto, haftacatorze no cefsóel Fraces; 
con las baterías ordinarias de fatigar in- 
crciblemcnte ala placa, y eñe dia lo -hi
zo con mayor furia porei orejon de la!S 
parte de la Madalena derribando todoj

i pé Socorro de Fuente ̂ rabia%

el trabes déla cafamata,y planchada que 
eftauadéntro dellarpero no por efto per̂  
dianla efpe-rancalos de adentro,antes co 
brauan nueuo aliento y fuerza, pues haf
ta las mngcresdezia :Que lasvalas no hnpor 
tMd,ni ama porq temerlas, y ellas acudía a 
la muralla (acorriendo c5 municiones a
los Toldados., recogie dolos heridos,y lie

u an
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)-uando,y enterrando los muertos, (ido tal 
‘ I-vez íusmifaios deudos, padres,y herma* 

í j-nos.Efte mifmo dia,aunq el Fracesnotñ 
'romas de tres bombas,hizo con vnade- 

. jilas vn golpe muy notable, porque arro
bándole éntrelas quatro y las crnco de la 
¡•tardedio cerca de don Miguel de Ora*\ „ O
¡caual, Sacerdote muy •virtuoíb de la vi
lla, y que con mucho cuidado y valor1 
acudió deíde los principios a lo que fe 

. ofrecía a fu defenfa , cayó fobre la mif- 
mabomba turbado el t rifle Sacerdote, 
la qual rebentando al inflante diuidio en 
tres trozos fu cuerpo botando por el ay- 

j re las piernas,y arrojando por el fuelo la 
| cabeca y los ombros, al caer dio fobre el 
PadreFrancifco de Ifaíi,que fe hallaua 
prefente, llenándole de fangre , fuño Ty 

¡horror.
Iba el Francés continuando, fin per

der tiempo alguno,el batir la placa , tra- 
. jbajando en el fofo, y minando por tres,

_ _ _ _ _ _ _ _  Pai>

\
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| partes las murallas, hallandofe ios fitia- 
dos con grande cuidado, no íblo al de- 
fenderfe contra el enemigo 9 fino de te
ner nueuas del citado en que el A1 míra
te iba difponiendo elfocorro:y afsi a los 
diez y ocho fe trato de bufear dosperfo-j 
ñas de rcfolucion, valor, y diligencia, ql 

[Ucuaífen nueuas al Almirante de la nc- 
cefsidad con que fe hallauan los de aden 
tro:y teniendopreuenidos dos mocos, 
eferitas lascarías, al tiepo de dcfpachar- 
los con ellas,fe entendió, que el vno de
dos era Francés, con que fe fufpendiola 
falídarera afsi,que lo era,pero auia algún, 
tiempo que viuia en Ffpaña, y como te-; 
nía a fu muger y hijos fuera delaplaca.qj 
fe auian perdido en vna cafería, quando 
el enemigo la fino , con el defeo que te
nia de faber delios, que es mayor amor q 
el de la patria?falio fin orden, ni cartasj 
por la eftacada: y auiendofe echado me
nos, causó a todos gran cuidado, rezela-

do
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jdo no fe huuieíTc ido alosquarrclcs Frá- 
* cefes,pero el día veinte de Agofto a viíla 

del enemigo boluió nadando con carta 
del Almirante, dándoles efperancas a los 

¡cercados de que muy prefto ferian foco- 
jrridos,
j Las nueuas de la muerte del Maeífe de 
.Campo donMiguel Perez de Egea,y del 
eñrecho en que fe hallaua la placa,llega
ron a Madrid por cartas del Al mirante,y 

|del Capitán Domingo de Eguia, y auifo 
¡dequefe eftaua aguardando la gente de 
Cataluña, y que íe hallaua muy cerca la 
de Aragón,}' fe efperaua para que fe jun- 
tafle con la que tenia el Almirante , y el 
Marques délos Velez con la de Nauarra. 
¡Simio fu Magxftad mucho la muerte del 
Gouernador, y el Code Duque por auer- 
le efeogido para la defenfa deaquella pía 
ca,rezeíando prudentemente la turba- 
¡cion grade.que auria ocafionado en ella 
[efta defdicha,y aunque deue defpreciar-
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fe los agüeros, todavía pueden tal vez 
paíTar por auifos.Es cofa cierta, que qua-» 
do don Miguel Perez de Egea fe defpi-j 
dio del Conde Duque en el Palacio Real! 
del Buen retiro , al irle a hazer reueren-i 
cia,intentado befarle la mano, rehufan-j 
dolo la modeftia del Conde, aldcfafírfej 
della,cayó el MaeíTede Campo de gol-| 
pe tan deftempladamentc ,que entuñe-J 

|c\o a los circundantes, tomando algún, 
genero de indicación , quando no de la 
deígracia, déla emprefa , de la defdicha 

¡de la perfona. j-
i Confaltofc a fu Mageftad fobre los;! 
auifos que auian venido de Fuente-rabia! 
y Cantabria,y boluiofe otra veza rcpe-l 
tirio que en otros correos fe le auia eí-! 
etico al Almirante, ordenándole, que col 
la gente que cenia fe acercaffe al enemi
go .Que el Marques de los Velez juntaf- 
fcnigenteconiafuya,y embiílicffen a 
las mifmas trincheras, focorriendo a vi*
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J na fuerza la placa, Qu_efuMageftadno 
I admitiría diículpa fi fe perdieffe a viña 
J de dos excrcitos , y de dos Cabos de 

! 1 tal fangre, y de tal valor, teniendo tan- 
| jtos Toldados Efpañol-es , gente vieja, 
i j ejercitada ,y  valerofa. Al Marques fe 
j le eferiuio , que dexando fortificados 
j los pafíos del Reyno , acudieíTe conto- 
| dabreuedad ajuntarfe con el Almiran- 
! jtc,y que gouernaífen de conformidad 
peí exercito 9 con preíupuefto de que 
j ’auia en todo cafo de fer focorrida la 

placa.
i Defpachofe correo al Almirante con 
l edas ordenes , y con las que tenia an
tecedentes, y elcuidado en queles ponía 
fu obligación, y defeo de dar bue cobro' 

j -aloque eftaua a fu cargo . Eícnuio al; 
j i Marques de los Velez lo que conuemaj 
i jal femicio de fu Mageílad , que a diezj 
, ; y nueuc fe hallaífe en Oyarcuncon fu gei 
j 1 te,que ferian emeo mil hóbres, embiádoj
| Ce pan
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para efto a do. Gafpar de Tetes Marques- 
de la Fuente,porque con fu buena difpo 
ficiorty caudal procuraffeabreuiar el ju-i 
tardos exercitos.. Salió el Almirante con' 
el fuyo en campana, que con ñaua defie
re mil infantes,y alos diez y feisdeAgof- 
tofueahazerquartel enla de Afíirarra- 
ga.Aquituuo auifo del Marques, de los 
Yelez,que no podía hallarfe alos. veinte 
en O'yar^un-, por no auerfe ajuííado las 
prouiíiones de.fuexercrto,pero queefta-’j 
ria a veinte.y dos,, y juntos refoluerian lo
que mas conuinieífe 7 íiendo; el intento  ̂
por mayord’efaloxar al enemigo de Re- 
teria,y los Paífages, y defpues embeftir- 
le en fus mifmas.farticaciones. fohreFue 
te-rabia-

Vi endofe el Almiranteen campaña, y 
que en tres o quatm días- no podía jun-; 
tarfe confuexercito el de. los Yelez , fej 
formó duda fi feria conueniente paífar! 
a-deíatehaíla Oyarcun, o aguardar a que]

el
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el Marques llcgaíTc a eíle lugar, para que 
juntas vnas j  otras fucrcas con mayor re 
putacionfe obraflen los mejores efetos 
del feruiciodclRey. Y aunque la mayor 
parte de los Cabos que interuinicronen 
lalunta,fcinclinauan,que hada que fe; 
fupíeííe el dia precifo en que el Marques; 
¡podría llegar a Oyarcun, no feria bien q í 
¡el Almirante fe adelantaífe, porque ha-! 
jllandofe el enemigo en Rentería, y los 
Paífages,podría viendo tan poco cuerpo! 
de exercito,y íinladiuerfio del Marques 
reforcar el quartel de Rentería, demane-! 
;ra que no fe pudieífe obrar como conue- 
niaj todavía el Almirante conforman- 
dofe con los Cabos, a quien parecía que 
era moftrar flaqueza al enemigo el dete- 
nerfe quando podia penfar que fe iba de
rechamente a embeftirle, mandó mar
char a Zumalbide , donde fe aquartelo 
demanera, que no pudieífe obrar el ene
migo con fu Caualleria.

Ce 1 Lie-
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Al mifmo tiepo q fe comencó a mar-rj 

char en execucion de lo refudto > lie-1’ 
garon auifos. al Almirante que el ene
migo fe auia retirado deRenteriaJLezo, 
y los Paffages, auiendo primero abra- 

iíadolo todo, y porque no dauan cier- 
|to auifo que huuieífe defembaracado 
'del todo los Paffages, ordeno al Mar
gues de Mortara fe adelantaffe con fu 
tercio a ellos, y fi los.hall-ana defoeu- 
pados los fortificaífc , y fino eftauanf 
cfefocupadoslos p rocura ífe ganar. Al ir 

í el de Mortara a executar la orden quele 
!dio el Almirante , le llegó auifo, que la ; 
¡gente de San Sebafhan viendo retirar al • 
j enemigo los auia ocupado» y afsi em- 
biando quatrocientos hombres de re
fuerzo fe boluio con el refio de fu gente 
aZumalbidea juntarfe con el exerctto 
del Almirantesel qual boluio a embiar al 
mifmo Marques de Mortara, y don An
tonio Gandolfo a Rentería, Lezo, y los

Paífa- I
— 1 ' ■ ^ -------------- -------- - —  | — m, | , ,  , , IL _ n ■ * ~l
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Paílhges, ordenándoles, que reconocief- 
fen ia gence que era necesaria para guar 
neeer aquellas pucftos,y fortificarlos de- 
manera,que el enemigo no los ptidieíTe 
boluer a cobrar.

Hizo gran nouedad el defamparar el 
Frrnces pueftostan importantes y y dio i 
mucho que difeurrir, eítrañando a todos1- 
q antes de llegar nueftras armasadefa-j 
loxarlehizieíTe de fu naoriuolo qno eral 
fácil obligarle a q lo executaífe por fuer-i 
ca,y lo mas q fe llegaua a difeurrir era, 
co la prolijidad del litio, ofenfa, defenía 
de los fitiados,gete q fe le huía aFranciaJ 
continuas fatigas déla guerra, deque no! 
es muy fuírida efta nación,querria forti
ficar fus trincheras por fi nuefiro excrcí- 
to intentaífe el focorro, contentandofe! 
con ganar la placa,dexando al tiempo el 
recuperar otra vez efios pueftos ,difcur- 
fo que fe acercaba al intento, fi bien el 
;dcfignio miraua a otra emprefa.
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Llego el Marques de los Velez con fu 
excrcito a Oyar^un a veinte y dos, co-' 
molo auia dichos y luego formaron Iü- 
ta el Almirante, y Marques, en que con
currieron también el de Torrecufa, y do 
Pedro Girón,conlos demas Cabos que 
fe hallaron en las antecedentes. Refol- 
uiofe,que el Marques de Mortaracon fu 
tercio, en que iban el Duque de Albur- 
querque, Marques de Promiña, Códe de 
Saftago,Marques de la Lifeda ,Don Car
los Coloma Marques delEfpinar, Don 
GaípardeTebes Marquesde la Puente, 
Marques de San Damian hijo mayor del 
Duque de Ciudad-Real, Conde de Gat
ees,Don Bernardino de Ayala oy Conde 
de Villalua, Marques de la Aloca, Don 
luán de Cárdenas hermano delConde de 
Miranda, Don Iuá de Cardona Marques 
de Miranda,Conde de Molina, Don Ni
colás de Velafco,Don Baltafar de Herre
ra Señor de Yalverde, DonPrancifco de

Min-
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Minchaca hermano del Conde de Gra- f j

’ jahy finalmente la flor de la Nobleza de 
Ffipaña,y con gente del tercio de Irlan- 
defes de los Condes de Tirconely Tirol* 
y dolem os mofqueteros,. fueífe a dar 
¡viña a la placa- de Fuente-rabia, y defde 
|los puchos mas altos de aquellas monta
ñas hazer ahumadas y feñasalos de ade- 
tro,por donde entcndieíTen que eftauan 
allí losnueñros en fu focorro*. También; 
fe ordenó al MaeíTe deCápoCarl'osGuaf- 
^co^ alTeniete deMaeíTedeCapogeneral 
,don Drego CaualíerOyfueiTcn a recono- 
¡cer el monte de Xafquibel, que eña fio- 
bre los quarteles que tenia el enemigojy 
auiendolo hecho,bolureron diziendo, q 
les parecía puefto muy apropofito para 
ferocupado-

Exccutó eldeMortara lo que le or
denaron,, midiendo el tiempo demane- 
r a q  u e a m a ne c 1 e ffe c e r c a d c l p u e ft o p o r ! 
no fer deícubierta nueftra gente^y lo hu-

yfictjfos del año de 1632*

me-



tiiera confeguido, £i dolientes mofque- 
teros del enemigo no le huuieran dado’

; vifta,conquefueneceffario darles la car 
i ga:y ellos, aunque era antes del amane- 
|cer, reconociendo el grueífo de nueftra 
¡gente dieron a entender que eran Irlan-j 
■ dcfes,co que no fe les figuió, nitircmasj 
' de la primera carga. Atufaron luego¡
1 al francés, el cual mandó tocar arma en; 

todos fus quarteles,y el Marques ordenó! 
lo mifmojhaziendo tocar las caxas déla' 
aluorada con grande eflruendo, y difpa- 
rando muchos arcabuzazos para que la¡ 
placa conocid.fe que eílaus ocupado el 

‘ pueílo por noforros. Los de adentro ref- 
pondieren tirando feis piceas,y leuama- 
do vnavandera en el oménage, arbolan- 
dofe también al mifmo tiempo en e! mo 
te,nueftras vanderas con alegría grande 
de vna y otra parte. Viendo efto el ene- | 
migo,fe dobló en la eminencia de enfre- j  

Ue con golpe.coníiderable de infantería,

2 0 §  Socorro de Paente^rahiái
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jycaualferia, y creyendo el Marques de 
’ Morcara íer embeftido, aunque fe haiia- 
ua inferior en el numero de gente, y fin 
ninguna cauaI!eria,auiendo reconocido 
que mas adelante auia puedo mas fuerte 

¡que el que tenia ocupado, le pareció co- 
ueniente,por no mofirar flaqueza al ene
migo elirleaocupar ,y  afsi marchó a fu 

¡ buelta en batalla , y auiendolo executa- 
J do,viendo el Francés que nueílra gente 
i fe abanqaua,íio determinó ningún mo- 
¡ uimiento, con lo qual fe ocupó aquella 
! tarde la Ermita de Santa Barbara, y fi_ for 
| tífico poniendo dozientosmofqueteros 
como guarda fobre faliente.

Deípues de ocupado efte pueflo el Al 
| mirante,y el Marques de los Velez íevi- 
j nieron a aquartelar con todo el grueífo 
; del exercito en las eminencias que ay en 
| el llano que miran a Fuente-rabia, y que • 
' eftan entre O y arcan y el monte de Xaf 
qu ib el,de donde fe embiaron alMarques ¡

i Dd de
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de Moceara mil bocas de fuego de todos 
tercios a cargo deLSargento mayor don 
Francifco del Cadillo, con que fe aíTegu 
ro el puedo que auia tomado, y donde 
todos los dias auia entre la Ermita de Sa
ta Barbara, y la eminencia del enemigo 
vna continua efcaramuza. 

l2»*ns\ Siendo para nofotros muyvtil eíefe' 
t'rfpo'de codeauec defamparado el enemigo los 
Burdos pueftosdeRenteria,Lezo, y tosPaífages 

parad muy importantela-caufa. Es 
Loptd; aísi, que vna de las colas que mas auia 
Uquí. defeado.fu Mageflad, y en que auia he

cho mayor iníiancia,era, en que los ht 
xelcsque eftaua apreftando, y tenia a fu 
cargo don Lope de Hozes en la Coruña, 
fe juntaffen antes de venir la armada Fra: 
cefa conlosque auia en la coftade Can
tabria, y vnos y otros peleaífen con hos 
baxelesque tenia el enemigo en la Con
cha de Fuente-rabia,ix>mpieífen la cade- 
hade barcas que auia hecho ? y entrañen

c o n
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•con embarcaciones pequeñas ef Joco-' 
' rro,pero por mucho que efte Cauallero 

¡obró para apreftar eftos nauios por la tar 
;dan$a con que fus apreftos corren por 
Jos miniftros inferiores,y multitud de 
¡menudencias deque fe componen , que 
no fon fáciles de ajuílar fin grandes pre- 
uenciones de tiempo,no pudo falir hama
que ya el Arcobifpo de Burdeos fe halla- 
ua con cincuenta baxeles, los mas dellos 
nauios de gran portea viftadeFuentc-ra 
bia,y aísi lo que pudohazer don Lope, 
•íiguiendo las ordenes que fe le auian da
do, eraacercarfeal enemigo,y entrarfe 
en el puerto de Cetaria el mejor,y que fe 
halla mas cerca del de Fuente-rabia, ref- 
peto de que quando tuno auifo que auiá 
defamparado los enemigos el PníTage fe 
halló fin viento para poder falir del de 
Gecaria donde aguardaua a tomar for
ma como juntarle con el trozo de arma- 

| da que tenia a fu cargo don FracifcoMc-I
xia.
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íia. C5 eílo pareció al Ar jobifpo boiiif-j 
finia fazon para acabar con los nauios • 
de don Lope , fin que cofiaífe fangre ,ni 
riefgoalos fuyos, quemando los nuef-j 
tros en el mifnio puerto, cafo que no los 
pudicffe ganar. Y porque auiendo de re
forjar fu armada de gente para eíla fac
ción de la que tenia en las guarniciones 
y trincheras de Puente-rabia quedauan! 
tan ñacas.,que podía el exercito delAlmi-j 
rante,b los de adentro con alguna falida' 
ponerles en confufion y deforden,quifie- 
ron aííegurar aquella.parte, defamparan- 
do los Paífages yHentena para guarne
cer fus trincheras.

•Eíto fe difpufo en diez y nueue,y vein' 
re de Agofto,y alos veinte y dos nauegb: 
el benigno Prelado con quarentabaxeles! 
al puerto de Getaria: y llenando feisna-' 
uios Olandefes de fuego , con todos los; 
materiales que ha rnuentado el ingenio* 
humano para quemarfe y abrafarfe vnos

.bax.e-

Socorro de Fuente-rahia,
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baxeles a otros, hazíendo fu armada vn.a 
media lana a la boca del puerto co muy 
buena orden cañoneando iosn.uefhosa 
ios Tuyos,y los Tuyos a los nueílros, fe co 

¡■ meneóaiu^ar la artillería. Reconoció! 
¡-el Arcobifpo la fuercade nuefirosbaxe- 
!-les,y que o no los podría ganar, o le auia 
-de coftar mucha fangrei.y viendo que co 
i rria el viento de la mar a la tierra muy co 
•mo el lo podía defear -para que no. pu- 
dieflen dexarde prederfus nauiosdefue- 
-go en nueftros baxeles, y q.ue no pedia! 
-valerofamente vencerlos., rcfolmo vil- 
¡mente quemarlos. Don LopedeHozes 
•reconociendo el rieígo q leeTtaua ame
nazando formó Junta de ios Cabos, y 
Generales quede hallauan con el, y .pare*- 
ció conueniente Tacar la artillería y for
tificar fe en tierra, y Ti el enemigo quifief- 
fe llcuarfe los nauios,abr:afarlos primero 
para que no lograíTe el intento, fupuefto 

¡ que ni la defigualdad , ni lo que peor era?
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el viento daua fazon paradefenderlos,ni- 
perderlos peleando. Exeeutofe elta refo- 
lucion , y los baxeles de fuego fueron 
prendiendo en algunos de los nuefiros, 
con lo qual,y con la execucion del que
marlos,y la confufion, turbación, y def- 
orden que trae íiempre ccnfigo vn fuccf- 
fo ínfle y defafortuñado,facedlo dema
nera,que no folo fe quemare los nauios, 
fino algunos Cabos y Capitanes particu
lares, y entre ellos el General den luán 
Brauo de Hoyos, el Almirante de la Ef-I 
quadra de Galicia don luán Pardo Gfo-| 
río, vno y otro del Habito de Santiago, | 
los Almirantes don Alonfo de Mefa, Pe
dro delMarquintana,losCapitanes deGa 
Icones Antonio de Raygada, Baltafar de! 
Torres,Chriftoual de Gamica,don Gon
zalo Noualin,y Pedro Fernandez de C o
ra , los Capitanes Rodrigo , y don Diego 
Rubio de Celis, don Diego de Cárdenas, 
y Alonfo Fernandez Rebellón, los Alfe-

re*
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reces don Arias Parda „ don Eííeuan de 
Zamora, y los Pilotos mayores Domin
go de Encinal y Xaques, y numero no 
¡pequeño de Toldados, y marineas, lien- 
[do fin duda facción laftimofa ver arder 
etosdoze nauios , y con ellos los Ca
bos , Toldados , grumetes 3 municio
nes , y batimentos con tan defdichada 
.cir.cunfi:ancia,que dauan pnfa a quemar
los losnueftros, y los enemigos vnos y 
otros por diferentes razones ayudando 
al incendio. Saliendo don Lope de Ho- 
zes déla Capitana, mas herido del dolor 
de no poder morir peleando , que de dos 
aftillazosqueledio-en vnbraco., y otro 
jen vna pierna al quemarfe el nauio de cj 
cayo en la mar,y le huuieron de Tacar na
dando,juntando él mentó deílerieTgo a 
otros Temidos muy calificados que tie
ne hechos efte Cauallero , tales, q exime 
jdedada, q llego hafta lo q pudo y deuio 
[obrar vn General de Tu fangre y valor.

Que-



r 6 'rabia^

Quedó ei piadofo Argobifpo conten-p 
todeauer executado con tan buena or
den y difpoficion efta iniquifsima em~ 
prefa,fiando cofa cierta, que íi hada aquí 
puedenfiegar los inhumanos efetos de 
vna buena guerra entre dos naciones tan 
valerofas la executó con acierto, fazon* 
y felicidad : pero lo que puede dudar- 
fe es, que fucile conforme a la intención 
de vn Rey Chnílianifsimo el quemar 
otra armada Chriílianí, pudicndo, y de- 
uicndo con tanta fuperioridad de fuercas! 
intentar el vencerla, y afsi fe creyó ,y fe I 
dixo le caftigarian en Fiancia con de- 
moílracion, por auer perdido nofolola 
gloria del vencimiento en la forma, fino 
vna prefaenla fuftancia tan confiderable 
como doze nauios bien artillados, y mu
nicionados, fielhuuiera peleado como 
deuiera. Pornueftra parte también que
dó en dudahafta dondepodimos, o doli
mos obrar, juzgando vnosaviíla de tan

P°<



S fpoderofa armada enemiga,y dcfeis- na- 
|’ uios de fuego con el viento en fauor, fe- 
j ñores del puerto, que no fe pudo hazer 
| mas, coligiendo otros de la deforden y 
¡ confaíion que interuino,y de la prifa con 
j que ayudamos a quemar nueftras ñaues,
¡ que no fe pudo, o que fuera mejor hazer 
11 menos, culpando con ccnfura rigida y 
i jpefada alos muertos,y alosviuosjaaque 
; líos que pudieron falir con tiempo de los 
, nauios, y a eílos que falieron fin tiempo, 
i |quando alos vnos deuc acreditar el va- 
i ¡lor, y alos otros difculpac la prudencia: 
jfiendo cierto, que no es tan fácil en con- 
fufiontan confufa, y facción tan horri- 
|bleobrar en lo platico en la guerra con 
la delgadeza y fazon que difeurre el po- 

j litico cnlapaz.Con todo eíTo fus el con- 
i fuelo de toda la perdida el galeón Santia- 
I go, cuyo nombre inuencible dio esfuer- 
! co constancia a don Nicolás ludici , y 
¡ don Franciíco Spinola que lo tenían a fu

car-



cargo ,que ni coii repetidas ordenes ¡o í 
quifieíícn quemar,ni el enemigo pudo en 
fíete dias ganarlo, haz-iendo no pequeña 
dcmoílracionel Trances,que en las ar
mas deEfpaña.es mas fácil quemarle vna 
armada,que ganarle vn nauio , y quelasj 
naciones valerofas,y guerreras,no fe han1 
de contentar c5 dar fin del enemigo por 
medros indignos y viles ,{¡no por aque- 
jllos dcvalor y conftancia que tiene efta- 
jblecidos entre naciones políticas, y vafe- 
rofías el derecho y confíeiitimiento, comu
de las gentes.. |

Y porque la turbación y fuíío con que- 
fe eñaua en la parte de Cantabria en efte. 
tiempo?y el de feo n fu do de ia Corte conj 
efías triftes nucirás, que fue el que fe dexaj 
confiderar , endbnde tan delgadamente-: 
fe difeurre 5 ya exagerándolos trriles fu- 
ceífos,deduziendb de vnaSjOtrasinfelici- 
dadesfya enfaldando los profperosj yacu 

Im ulan d o v i ton as a. m ay ores,y i torias r n o

- - ca n- S
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caufe (obrada fatiga a quien leyere effa
relación fin hallar algún defeanfo en la1•  ̂ *
gùerra de Italia,Flandes,y elBrafil,en do-! 
de en iguales peligros auia N.S. encami
nado iguales fliceffos al q defpues fe tuu o 
en Fuente-rabia.Parece conueniente de- 
xarporaorael (icio y focorro défia pla
ça, y referir lo que obraron nuefiras ar-j 
mas en eílas Prouincias.

Tenia el Marques de Lcganès fitiado Ber«U. 
taBerceli,y tan adelántela emprefa ,co-i 

i imo hemos referido en efia relación, y no’ 
obftante que auia entrado en la plaça al
gún focorro, auiendo entendido que no 
era bailante a poderla defender denuef- 
tras armas, no folo no fe dcialentaron c5 
eflolos nuefiros, fino que tomaron mou- 
u.o de obrar con tanto mayor valor quan 
ro ama masque vencer. Temamos muy 
bien fortificadas las trincheras contra el 
exercito del Cardenal de la Valcca,que fe 
hallaua a la vifia , auiamos ganado a vina

Ee 2 fuer-
!

.o
\v

,



faerca las fortificaciones de afuera, m-r 
.jui-etand'o y deftruyendo con bombas 
la ciudad,continuandofe incesantemen
te el trabajo ele las minas. Acudía a todo 
el Marques con fingular cuidado,, afsi pa
ra contener al enemigo en fus términos 
porla parte de afuera, quanto para eftre- i 
charla plaqa,y adelantar fu gente, lo pof- 
fible porlade adentro. Yviendoeldéla 
, Y  aleta con quan cortas cfperanqas fe ha-. 
llaua de poder focorrer a Berceli a ve ¿H i

te y ocho de Iunio refoluio de mudarfe 
de los quarteles que tenia enfrente déla 

; Isla que haze el Ccrb.o,y el Seíia , y fueífe 
1 a aquartelarcon fu causile ria a Peí acolo
i í  . i  !

| vna milla de nueftras fortificaciones pa 1
: ra tener las efpaldas del camino de Trin,
y del Gafial. Con ocafion de auerfe def-
aparecido el exercito Francés, dezian los
nueftrosalosFrancefes que fe hallauan
en las murallas: S'i querían efermira Frati' :
cisque ya el Cardenal de la Valetafe batuta a,
• —

■ ■— " i — * ■■■■■ — - -  - — -  i „  —  , ------- i?
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París, Pareciendo al Marques que no era 
* conueniéte dar mas tiempo al enemigo, 

y que los cercados fe hallarían con defcÓ- 
ñarica del focorro,)' los nueftros con gra
de alietopara el aíTaito- Rcfoluio,q a dos 
de Iuíio fedidJc general por todos los 
ataques,y el red-uto verde co efcalas ame; 
dio dia, bolando primero lamina q caía': 
al quartel de los Alemanes- Obrofe con! 
tan grande esfuerco- por nueftra gen- 
!tc, que fi bien no fe configuro el vl- 

. timo intento de ganar la placa, fe ade
lanto mucho, y no fue fuceífo de def- 
prcciar el auer muerto en el reduto ver
de a Mofiur de Santa Andrea Sargen
to mayor de Bcrceli, queeravnodc io s . 
que mas ob(lunadamente defendían ,queí 
no fe rindieífe. Retiraron a elle Cabo los! 
de la ciudad para enterrarlo , y defhu* 
dándolo para efte fin , fe tuuo por cier
to que le hallaron orden por eferito del • 

¡Cardenal de la Valeta en que le manda-

y ficcfos d d d e  1 6 3 8.



ua,que en cafo que los de Berceli quifief-1 
fcn rendirfe,degollaíTe a los vezinos,y cô 0 
la gente Francefa que tenia dentro fehi-; 
zieííe feáor de la plaça, defendiéndola 
haftala ylrimagocade fangrescofa que 
altero mucho los ánimos délos ciudada
nos que lo llegaron a entender, viendofe! 
con mayor peligro entre los Francefes 
¡que los defendían,que el que podrían re-¡ 
'zelar de los Españoles, que les expugna- I 
¡uan.

Eldia figuiente ordeno el Marques fe ; 
/boluieflc a darnueuo aflalto , aunque no:. 
con la refoiucion que el primero, por no ¡ 
fer fu intento entrar la plaça por fuercaj 
por fer como fe ha dicho contrario a la 
piedad y orden de fu Mageílad, que man- 
jdaua, que en quanto fucile poísible fe cf- 
cufaíTe, fino recuperar el puedo que los; 
¡Alemanes ganaron eldia antes,que era de; 
¡mucha importancia, porque defde el era; 
losnueftros tan dueños de la ciudad, que,

zzo Socorro de Fuente-ralU.
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 ̂era prccifo fi fe huuiera podido fbftentar 
rendí; fe* pero aunque no feboluió a ga
nar del todo , quedamos tan mejorados; 
en el, que reconociendo cfto los de Ber-!

i . . i
ccli,y que para el dia figuiente , que fue a ! 
los quarenradel fitio^eftauan algunas.mi! 
ñas difpueftss para boladas-, y con buena; 
difpoficion las brechas’, y todo lo demas! 
para el aífalto, conociendo el peligro en; 
,que fe veian hizieron llamada al ataque; 
dé los Efpañoles^y defpues a todos los 
demas: y aunquehuuo algunosdela ciu
dad de parecer, que fe aguardaífe a ver laj 
^difpoíicion del aífalto que les efperaua>¡ 
•otros con mas fano confejo; no quiíieron'i 
iaguardarle.Refpondioles el Marques de¡ 
:€aracenarquc le tocó eftat de guardia en j 
;el ataquede los Efpañoles, y  les embió j 
!por eftagios a don Pedro de Ipcnarrieta,.; 
ly adon Antonio de Chaues Capitanes de! 
ñitercio,y auifandoal Marques,General; 
ddeacer.citO j.mandó luego a.don luán de.

Artea-



Arteaga5quefueífe con las dos compa
ñías de la guarda a la puerta deTurin, por * 
donde dixeron faidria la perfona que auia 
de tratar de las capitulaciones y concicr 
tos; falio, y licuáronle a la preferida del 
Marques , que reconociendo no traía 

! la embaxada que deuia, pues auiendo de 
venir a tratar de rendir la placa, trato de 
paces, y de pedir tiempo para comuni
carlas con Madama R eal, le refpondio 
con refolucion conftantifsima, que no 
les daua mas de vna hora de tiempo, den
tro de la qual deliberaren lo mas conue- 

j ni ente,y pallada ella, obraría toda hofti-j 
lidad. Con efto fallero de la ciudad otros 
dos CauaÍleros,y el Marques embio a d5 
Martin de Aragón a la mifma puerta pa
ra que con mas breu-edad fe concluycíTc 
el ajuftamicnto,o fe conrinaaffe el (icio,y 
fedicífen affaltos.Y porcj efto fe iba dila- ¡ 
cando algo rezclando no fucile afe&ada 
diligencia eftando el enemigo tan cerca,!

2,24 Socorro dé Fuente- rabia,
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| fe refoíüio de embiar dentro de la ciudad 
don Fr.Alonfo Vázquez Abad de San- 

i ta Anaftafia.y a los Condes Bia, y Pedro 
Antonio Lunati.Viendo ios enemigos la 
rcfolucion dcnueftro cxercito, deícon-
fíados del focorro del Francés, ajumaron 
a quatro de Iulio entre el Marques deLe- 

¡ ganes,y el Marques de Dollani, Goucr- 
. nador de Berceli 5los capítulos figuícn-

tcs.
i Que el CM  arques de CDollani fdiejfe de 
' la ciudad confitgente y acompañamiento afsif 
\ tido de la guardia defiMageJíadCaiohca con 
j iodos ios Coroneles, (apa anes,y oficiales,y lo- 
( da la fildadefia,afsi de infantería, como de Ca 
ualler ¡a,confis mugeres, hijos,y criados, fa l
úas las vidas, honor, armas , tocando ca
nas , cornetas arboladas, vanderas defplega- 

! das,vains en boca,cuerda encendida, y ¿agaje,
! y carruaje neceJfsrio,para irfe dmas vczjnol 
; lugar de fortalezca.
I Que a los enfermos y heridos que no puedan]



\fdir files bar a buen trat ¿miento, haß a q!4A 
\ay an recuperado lafidud ,y dejpues files da- • 
ra efiolta para transfirirfi almas vc&m lu
gar del Eß ado.

Licuara confio el Marques Gobernador-f o j- t
tres piceas de canon las que eligiere con fus 
municiones y pertrechos fiuíminifitrandole los 
camlhs y apare\os haßa Santia ,y  los cava
dlos fe hoher da de la dicha piafa de que el 
Marques ha de hazjcrfiguridad.

Sehardinventario acias municiones>afii\ 
ßeguerratcormde víveres,y qualquier otra 
fuerte de infirumeritos para férvido de la for
tificación y defenfia, lo qual quedara todo en 
la dicha ciudad y prefidio, y fe  bardefie in* 
uentariopor defeargo y firvúcio de fu  Altc&a 
<% ja L

Sera, acompañado el Marques ¿orno tabien 
toda lamfmteria y caballería q auradefitlir- 
delpreß dio con fus camllos s armas ¡y v  agaje! 
de Efpáñoles 3 y\ Italianos, y no de otra na*

2,2# Socorro, de Fdente-rabia»
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| L a  Marquefade Dollarn con f s  hijos y 
’ hermanos fera afsßiia y acompañada de ca - 

r roznas y  guarda.
j A  la ciudad* ciudi dan os, y habitantes, tan-
\ tofeuhdiio scornofor aforosfe les acordaran fes 
¡capitulaciones,
j Nofe hará ningu mal trai amuto a la fol-

sy gente qfildrà de la ciudad, ni menos 
'ißt ara fu vagale y ropa•

Que fendo meneßer fe mimßrark al M ar 
ques de Dollarn el pan, en cafo de detención de 
algún'dia fuer a de la pía (a.

Se dar a tiempo haß a el Martes feis de Tu
lio a la mañana, al MarquesGoucrnador3Co 
róñeles,Capitanes,yfoldadefias para fahr de 
la ciudad,a efeto de preparar fu v  agaje, y en
tretanto ninguna de las partes hará adío algu
no de hofilidadvnos contra otros.

Que los pr fon  er os d :  guerra que fe habe - 
! cho durante el f t io , entend.endofe de aque- 
¡ ¡los de la armada de fu Magefad Católica, q 
i efe an enla ciudad,y de aquellos de la guarni

t i  2 don
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ekn¡que efian en poder del Marques ¡ queden 
tanto de la vna como de la otra parte libres ¡y ■ 
puedan irje donde mejor les parezjea* 

j Que los caballos, vacajes,y otras cofas to
| maJ.ts en el comba! eddfilio ¡que denpropias de 
aquellos que lo poffien.

Que losfAdadosy oíros que quiferen dexar 
¡fus muge res ¡hijos, ropa, y vaga je en laciudad¡ 
fian¡y quedenfeguros de poderlos dexar¡ en el 
qud cafo ¡esfera concedido defa Excelencia, o 
GQuemador el paJJaporte*

queriendo CMadama %^eal demr 
el cuerpo de. la *Altcz¿a % ja l del Duque.Fi * 
torio¡aotros de otra gente fe le  permita [in.di
ficultad*

Ejlando el Gobernador de hCmándela en 
firmo Jera en fia libertad de ejlar en la ciudad, 
o defalirt y entregar ala dicha Qudadela con 
falir en In forma de los otros*

Eos filiados Francefes y fiabiitos de fu 
cMlteZjd rR̂ teal , que fe  han rendido du- 
tante dfilio  8 no feran molejiados, y  f ie s

■% 2  8  Socorro de Fuente rabia,
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concederá facultad de feruir a donde fe  ha- 
* San,

Salieron de Berceli en conformidad 
dedos capitules, Martes feis de Iulio , el 
Gouernador con tres mil y quinientos 
hombres entre enfermos y heridos, auic- 
dofe acabado eíb emprefa con grande 
gloria de las armas del Rey détrodequa- 
renta di as que fe le pufo el fitio conside
rando para efto, no folo la calidad de la 
placa , y lo que fe hallaua fortificada , y 

! municionada,fino auerfe tomado a vida 
¡ del exercito del:Frances, y fus coligados, 
! que fe jactauan ellos que paíTaua de quin- 
i ze mil infantes,y cinco mil cauallos, ci
tando nuedra gente a vn mifmo tiempo 
.ofendiendo la placa , y defendiendofe de 
;íasgrueíTas tropas del enemigo , y íiendo. 
tantas las funciones del exercito.que fitia 
como profeguirios ataques y trincheras? 

' guardar la Linca de la comunicación, iríe 
' acercando al enemigo, ganarle las forti

fica-
i —------------------------------------------ .
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ficaciones de afuera , aíTalcarle a efcala 
viftajiuuo en el mifmo tiempo que ha- 
zia efto de obrar valerofa y vigilante
mente diay noche con el excrcitoenemi 
go Frances,que eftaua fiempre haziendo 
diligencias atentifsimas para introduzir 
el focorro,En que no puede dexat defer 
de grande alabanca el valor y atenciónO i *

■ vigilantifsima con que el Marques de Le 
ganes encamino y configuio eftacmpre- 
fa afsiftido con admirable esfuerzo q cui 
dado ¿z don Martin de Aragón, y los de
mas Cabos que lograron con excelen-

Co tiñan ! 
\ft tifu~ ! 
crfpj del I 
tD:'q;ie j 
dá Cajos

tes ordenes las execuciones prontas y va- 
lerofas de vn exercito vitoriofo y ex
perimentado , qual es el que eftos 
años tiene fu Mageftad en Lombar
dia.

Quando el exercito de fu Mageftad en 
Italia, fe hallaua en tá grade reputación, 
queenvn Verano auia confeguido dos 
placas tan grandes comoEreni y Berceli,

»

que-
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(quedando a vn formidable, y con tiem j 

» ¡pobailante para imbadu* las Prouincias 
enemigas , fucedio demanera la guerraO O
en los Paifes baxos, que no obílante 
que fe hallauan ¡mbadidos, como hemos 
dicho,dequatro exercitos poderofos, y 
el feñor Infante fm la gente que prefu pu- 

jfo,y fu Mageílad auia preuenido en Ale
mania , con todo effo la {inguiar pro
cidencia conque Dios afsiílc a las Reh- 
giofas armas del Rey le difpufo multi
plicadas y felicifsimas Vitorias. Luego 
quellego a Amberes fu Alteza , adonde 
le lleub el cuidado y noticias de que el 
Glandes quería íitiar aquella placa, 
fue reconociendo todos los puertos» 
y difponiendo lo necelTario para fu de- 
fenfa 5 con que el pueblo fe alentó fa
inamente.

A la noche de los quinzede Iunio bol- 
uio fu Alteza aBerbruchk,y poréj con los 

Ipueftosq el enemigo tenia ocupados fe!

\ con-



confiderò pedia encaminarfe a finar al 
Huid, mandò que el Maeflc de Campo 
Ribacurt fe quedafle en San Juan de Sue, 
yqel Conde de Fontanacci! diez com
pañías de fu tercio, y el regimiento de 
Adeishouen,que era vno de los tres que 
fe efpcrauan de Lucemburg,y algunas 
compañías de caualios, fueífe a Beueren 
a ocupar efte puedo para guardar e! Di-\I 
que que va de Caloo a Melfen, y impedir' 
que el enemigo no fe adelantaífe en el 
Pais. En eda conformidad comentó el 
Conde a hazer vna cortadura en elDique 
para forrificarfe en e l, y antes de eftarlo/ 
hizieron los rebeldes vna fai ida con mil; 
y dozientos infantes, y algunas tropas de 
caualios, a cuyo encuentro falio el Con-: 
de con la caualleria,y dos magas de moí- 
queteros, y los rechazó con daño y per- 
didadel enemigo. Mfirioen eda efeara- 
muzael hijo vníco del Conde Guillermo 
de Nafao,a cuyo cargo edaua el exercito

z 3 z Socorro de Ftiente • rabida
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i ¡quedefembarcb,qucconflaua de nueue J ’regimientos de infanteria,y quatro com- 
! pañias de cauallos,y murió cfte hereje 
| dignamente caftigado por el oprobio 
| con que facrilegamente auia maltrata-,
I ' do la noche antes vna Imagen de nueílra 
| ¡Señora,
I j Y porque dando alos Olandefestiem-
j ;po feria mas dííicuítofo el rechazarlos,

fue fu Alteza ala cabeca dcFlandes Vier*

’ nesalosdiez y ocho, donde auiendo lie- 
| gado el Marques de Ledo, y don Andrea, 
i ÍCantelmocon la gente que traían for- 
¡ mó confejo del Marques de Cerralbo,
I CondedeFontana, don Felipe de Silua, 

Varón de Valancon, Conde de la Fera, 
don Andrea Cantelmo, y Varón de Gro- 

| uendonc , y oyendo primero fus pare- 
j ceres ,refoluib3quefcaraca{Teal enemi-|
1 £o por tres partes, encargando a don En-| 
1 rique de Alaron - Conde de Fuenclara, clj

¡ yjucejfosíeldnode 233

puefto de Sata Alaria,por ferel de mayorj
irn-
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importancia con?/qpi'nzc compañías de ! 
futercÍQ5y la .gent erque fe aura facado de.0 
los fuertes de la Scñclda, y las guarnicio
nes del Demer 5 Herentales, y Llera. AI) 
Marques dcLede fe le ordeno que fueíTe;! 
por el Dique dé Melfenconlosregimienj 
tos de Bríon, Otauio Guaico  ̂ s y el dcj 
Adelshouen , y feis compañías de caua-jj 
líos. Y. a don Andrea Cantelmo: por ios? 
Diques que van. aBerbrucbk,.el. vno def-( 
dé eL Village de Brafen,y el. otro de. Hulft: 
con diez compañias de Efpañoles que: 

|auia; venido dé. Yltramofa jcinco def.ter- 
¡ciodel Marques- de: Vel a da-, y  cin c o d cli 
!de Fuencíara,y el tercio del Diique de A- ¡ 
uelíanojos deRibacurty Gnqui,,y el’Re; 

jgimientoderadeLucem&urg>y codiezj 
compañías de cauallos*.ordenándoles â  
todos tres que reconocieífen:las fortifica; 
ciones>que tenia Hechas erenemigo5para! 
acomet er 1 os cada* v n o por fu pa rt e- a vn 

kniiniO'tiempo, procura n do, d es alo xat 1 e
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(dcllassy q fieftonofepudicfTe confcguir 
por eftar muy fortificado) fo aban̂ aíTcn 
lo mas que pudieífen, y fortificandofc,fc 
facíTcn adelantando con trincheras,bate
rías y bomban.

El Sabado diez y nucucboluiofu Al' 
teza a Amberes,y aunque por no darmas 

■ tlépoal enemigo para fortificarfe defeo 
que efta facción fe exccutara la mifma 
noche,coniiderando, que con cada hora 
que fe difirieífe fe hariamas difícil,nopu- 
do fer por no auer tenido tiempo para 
llegarla infantería a los pueftos feñala- 
;dos, yafsifedexo para el Domingo en la 
.noche veinte de Iunio, apilando la hora 
¡que fue a media noche auifando a todos 
ítres que acometieren avnmifmo tiem
po.Don Andrea Cantclmo fue el prime- 

;ro que comenco el ataque por el Dique, 
¡que viene de Hulíl, lleuandolas diezco-j 
jpañias de Efpañoles el cuerno derecho,y; 
los Italianos el izquierdo,y los Alemanes

Gg i  y Va-
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Valon^es-enmedio. Y suri que losene-r 
míeos hiz i eran, grande. refi-ftenci-a-, fe le’ 
ganaron cinco^cortad'utas y  vn reduto, y • 
h  torre dblVillage de Beibruli, que efta j 
poco diñante del fuerte. Duró la eíca-: 
ramuza.de fte diadefde media-noche haf- 
•ta las diez déla mañana, y  quedaron en

j  s

ella muchos muertos , y heridos de vna. 
y otra parte. Al MaeíFe de Campo Biba- 
court ordenbdon Andrea Cantelmo,cj. 
en haziendole vna feña,que era pegar 
fuego avna cafiila- de paja-, fe auancaffe 
por el Dique de Brafea para tocar vna 
arma muy viua al enemigo , y diuertirJe :¡ 
como, lo hizo y la caualle-ria la- pu
fo entre los dos Diques r y fobre el de! 
Hulfl dos medios quartosde cañón que 
caufauan. al; enemigo mucho daño , y 
afsi fe le ganáronlas fortificaciones de 
afuera > menos dos cortaduras que fal
tarían par a 
BerbruL

T

poderle arrimar al fuerte de



■ El -Marques de Ledeaísi corrro come-f 
1 -códon AndreaCantelmo cmbiftiatam-I> r

bie.por fu parte,y ganó vna cortadura en 
el Diquede Melfen,q eílauaquatrocien- 
tos paffos mas adelante del puedo q.auia 

. ocupado el Conde dcFuenclara quando 
fe entregó del el Marques d-eLede.El CÓ-;
de de Fuenclara. con quien afsiftio el de!

* <
F o nt a n a, ac o me t lo  p o r e l fu y o al m i í m o-i 
tiempo, duró el ataque con grande por-! 

i fia y mortádad de ambas partes dozeho-j 
ras. Y aunque ede era el puedo- que tenias 
el enemigo mas fortificad o,fue tal la ofa-, ̂ I
dia de los Eípañoles, y el valor de fu Ca-| 

¡bo,y de los Valones que le fegnian , go-j 
uernados por d Sargento mayor del ter-! 
cío del Maede de Campo Catris q huuo'j 

! de ceder, y desáparar el enemigo en ede; 
acometimiento todas las fortificaciones, 
y vn-reduto que teman fobre el Dique de 

; Caloo, hada arrimarfe avn Florneberq- 
: que auian hecho delante del fuerte 9.

Gg j  por
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porfcr eftc quartel el que mas le impor-: 
tana para mantenerfe, a cuyo rcípeto ha- ’ 
ziaen el mayor esfuerzo, fin compara
ción, ayudándole el terreno por aquella- 
parte, y el pueílo muy a propoíito para 
recebir los focorros. Por auerle muerto, 
y herido tanta gente al Conde de Fuen- 
clara,embio a pedir al feñor Infante al- i 
gunadetefuerco ,y por no tenerla man- j
ido fu Alteza facar del caftillo de Ambe-I I\ \
¡res dozientos hombres, que marcharon 1L _ | ¡
¡luego, y quatro compañías de cauallos,i| 
idos de arcabuceros,ydos de corazas para 
¡q eflos peleaíTen co picas,y las otras con 
fus carabinas, y citando -r.efu.clto., que la 
noche figuiente fe acometieífen las for
tificaciones que quedauan por ganar, y ¡ 
jpreuenido para efte efeto todo lo necef- ¡ 
jfario'ernbib alas diez de la noche el Co- 
•;dc de Fuenclara a mudar la gente que te- 
Jma de vanguardia en los pueftos que ama 11 
ocupado para embeítir como el día an-i ¡

tes -

i j 8 Socorro de Fuente-ralta.



tes a media noche,y como en los del ene-i 
migo no fefcntia ruido,embió a recono-!o ;
cer,y los hallaron defamparados,con quej 
entrando en eilos,y en el fuerte de Calo o ¡ 
quedaron ocupados por los nuedros, y 
paíTando mas adelante fe reconoció que 
los enemigos eflauan en cfquadroncs en 
vna efeora muy grande que ay entre el 
Dique-de Caloo, y puedo por donde c f  
guazaron el Caual. El Marques de Ledc, 
ja quien- auian también: auifadoque el 
¡enemigo fe retirauav fe adelantó con fu. 
¡genter y don Andrea Catelmo venia mar 
I chando por el Dique con ía de fu cargo. 
Embi dieron- a los enemigos esforcada- 
mente el Conde deFuenclara, y el Mar- 
quesde Lede : y defpucs de auer hecho 
muy poca refidencia,los: Olandefes-aco
bardados de la facciomantecedete echa - 
rondas armas en tierra , y pidieron quar- 
tel,y la caualleria hizo-lo- mifmo.- Mu- 
úhosdelos que fe: iban, huyendo- a em-

y fu c e jjo s  d e l  a ñ o  d e  1 6  5  g-, 23 9

1



í

240 BmrroieFtteftte-rabWi

barcarfe fe ahogaron, quedando prefos 
mas de dos mil y quinietos íbldados,dos »

■ Coroneles dos Tenientes Coroneles, 
veinte y quatro Capitanes de infantería,' 
y dos de caaallos, muchos Tenientes y 
Alferezes fin los muertos, afsi en los ata- 

iquescomo en la huida que fueron mu- : 
| cbos:dcmanera,q.ue de toda la gente que 
defembarcd que eran mas de íeis mil in
fantes, y quatrG compañías de cauallos 
no fe faluaron fino folas doze compa- 
; ñias de Infantería. Ganaronfe tres efían- 
.'•dartes,na.as de cincuenta banderas ,yein- 
Te yfeis piezas de artillería, ochera y vna 
¡barcas', algunas deílas con viueres y mu
niciones de guerra, dos pontones y dos 
fragatas de las que fe perdieron el año de : 
treinta y vno con el Conde de Nafao. 
De los nueftros murier5 ducietos y trein 
ta y quatroToldados,y entre ellos los Ca
pitanes don Matias de Lizara^u , que le 
hallaron muerto con La efpada en la sna-1

no
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no, y los labios adorando fu Cruz, Den 
lofeph de Yergara,Dcn Antonio Verde
ja, Don Fclipe de Campos, y el Teniente 
general de la artillería, y quedaron heri
dos ochocientos y veinte y dos.

Luego que llegó efta nueua a A robe- 
res, fue increíble la alegría del pueblo, y 
las gracias que dauan a Dios, y los aplau- 
ios,y bendiciones a fu Alteza, viendo ve- 

jnirlos foldades cargados de defpojos y 
; pn.Gonerosfy todas aquellas municiones, 
armas, y inftrumentos, q el rebelde pre- 
uino para rendir y Laquear cíla nobilifsi- 
ma villaferuir de.trofeos y ornamento a 
fus Templos y paredes.

Almifmo tiempo cuefu Alteza con ?fí” rs;- ~ ~ \ \ r deJtlan\tato valor yta grade deíiguaídad de puef- des p-if j 
to auia vencido en las mifmas fortifica- 
dones al Glandes, y cortado en fus prin-j Wí/..’ t 
cipios la emprefa deAmberes q iba difpo 
niendo con tata feheidadj y lo que es mas 
^quetodo abierto aquel grande fecreto,



de que aunque eñe fortificado el rebelde-,
ni detrás de fas .trincheras feha.de hallar i-.

figuro de las armas del R ey, y que pode
mos verle forticadoy vencido. Elfeñor 
Principe Tomas alopofito del exercitol 
Francés que conduzia el de Xatillon, y! 
tenia fobre San Homer con la caualleria, | 
y infantería que hemos dicho, que le dio I 
fia Alteza para efle focorro. Llego a k  | 
puente déla Beííe a los primeros de Junio | 
hora y media de Burburgh , penfando 
poder marchar alas ocho, y hallarfe al 
amanecer en el puerto de Bacj la calidad 
del País no permitió a los muertros po
der marchar harta la entrada de la noche, 
demanera., que con los malos caminos 
no fe nudo llegar harta el amanecer ala 
vida de Varen adonde auia gente del 
enemigo , losquales dieron luego auifo- 
con fuegos. Y aísi arriendo aun dos le «

D  # # t ■
guas decamino tuuieron tiempo de re-:: 
iforíjarTus puertos antes que llegaíTe nucí j

..... tra :

zqz Socorro de Fuente-ratíá,.
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tra vanguardia avn puedo diílanie me
dio quarto de legua de SanHomer , y 
Bac, la difpoíicion de la marcha la dif~ 
pufo el fe-ñor Principe Tomas en efta for 
ma.

Iba de vanguardia de todos Mons de 
Pafcal fu Capitán de la guardia con 
quarenta arcabuzeros della . Luego le 
feguia el Teniente general de la ca- 
ualleria don luán de Viuero con tre
cientos cauallos efcogidos en tres tro- 
pas : la -primera de ciento con dos Ca- 

jpitanes Efpañoles , que eran don Al- 
uaro de Viuero , y don Carlos de Pa
dilla : la fegunda de Italianos , y iban 

Icón Carlos Tutabila , y el Conde de 
;Sarrabal : la tercera de Valones con el 
jVaron de Ambife , y Rornere . Se- 
; guian deípues dos efquadrones volantes 
de feifcietos hobres cada vno.El primero 
le gouernaua el Conde deEuenfaldaña,y 
era compueílo de trecientos hombres^

— — — —  - — -  .  ■—  - .— --------------------- -----------------------------— I—
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icfa tercio, dozientos Italianos de los’ 
J o s  tercios,/cien Igleíes.E! otro don Eu 
7enio Oneil, y era de dozientos del Mar-’ry * í
quesde Velada, cien de don lofeph de; 
Saauedra,dozientos Irlandefes,y cien Va! 
Iones del Varón de Vezmal. Seguían 
cuatro piezas de campaña con las muni* 
'ciones y inflrumontos necesarios. Y a e£| 
¡cas los tercios del Marques de Velada,1 
Oneil, y don Franciíco Tóralto, y qua- 
trocientos cauallos con los Capitanes 
¡don Gerónimo Bricen o G ramón , Don

2 4 4  Socorro de Fuente-rabia,

Pedro Hoco,y don AlonfoDamla, todosi 
efros marehauan con .efta orde, y lo mif- 
m o 1 o s fi g u i e n t e s. V  n b a t a 11 o n c o m p u e f-1 
code parte del tercio delCónde de Fuen-j 
ialdana con ili Sargeto mayor SaauedraJ 
los Ingle fes,y quatto quartos,dos medios 
quartos,y las municiones de guerra mar
chauan delate dedos tres tercios. De reta; 
guardia venia la redante del Conde de! 

uenfuldañajuan Aguflin Spinola,y Car
los

Ir?
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los Guaico.Luego el Conde deNafaocó 
reda la cauallena de que era General. La 
artillería grueffa,y el vagaje fe dexó en la 
puente con guardia. Al Sargento mayor 

jde Carlos Guaico dio orden el feñorPrin 
cipe Tomas,que paííaííe porVaten,y que ! 
parneíTe en anocheciendo para tomarla' 
Igle.íia,,adonde auia cerca de ciéto y cin-J 
cuenta hombres, lo qual executó tan va- 
lerofamente , que del primer acometi
miento les hizo deíamparar algunas for
tificaciones,y retirarfe a la torre , y defde 
¡la media noche fe empecb ha oir el ata
que.

Llego la vanguardia del exercito delO .
¡feñor Principe Tomas,al puedo a las cín
ico horas de la mañana,hallándole didan- 
I te medio quartode legua de la villa, em- 

I b 1 o a reconocer las fortificaciones del 
enemigo , y tomo algunos pníione- 
jros , los quales dixeron , que en el 
jpuelto de Bac no auia fino quiniem

tos
1
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ros hombres , pero que iba llegando 
gente , y fe fortificauan a prifa. En-;; 
tendido defio, y que ei excrcito fe iba 
■ acercando', fe refoluio de tomar los 
puefios mas cerca para reconocer1 lo 
mejor, y aísi mandò marchar en la m if 
ma forma , y que fe ocupaífen con la 
vaguardia vnos fetos a tiro de nicfquete 
de las trincherasdel enemigo , lo demas 
fe fue difponiendo en otros pueftos para 
fufientarfe losvnos alosotroshafia vna 
eminencia que lo dominauatcdo,a don-- 
defe pufo la artillería, y la mayor par
te de la caualleria con refolucion de re-j 
conocer el pueño,y acometerle íi íeveiaj 
difpoficion,yfino la auia, intentar lafac-! 
cion por otra parte, demanera,que fe 
configuieífe el efeto que fe defeaua,y pro ¡ 
curaua.

Entretanto que fe entretenia allí al ene 
mig.o,difpuíb demanera el feñor Prin
cipe Tomas nueftra gente, que parecía

i

mu-0
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'macha mas de la que-era, porque llega!
1 ron las tropas en tres o quatro vez es.,y: 

con tan buen orden , que fe juzgaua aaet 
vn exercito muy numerofo, y afsi el ene: 
migo reforcaua fu genre con toda la pri- 
fa pofsible. Pedro de la-Cotera, y todos 
los-que eftauan de vanguardia lo recono- 

¡ cieron muy bien, y hallaron,que las trin
cheras eftauan mu y guarnecidas, y puef- 
tascntoda deíenfa, juzgando que auria 
allí mas dedos mil hombrcs,yvieron oue 

jla mayor parte del exercito del enemigo, 
jveniamarchando déla otra parte de la 
■ ribera , a donde dizen tenia puenrc, y 
jfe- eftu.uo allí-todo el día. A efta cau- 
jfa-, pareciendo al feñor Principe To
mas , -por muchas razones , y p0r lo 
que deuia confe ruar la poca gente que 
-tenia hallandofe al opoíito de vnj 
! exercito tan poderofo s Je- pareció, 
j que erara as feguro partido procurar fo-
1 correr la villa por otra parte, y teniendo

---------------- -----------------» «

no*
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noticia de algunos paííos3por donde fet 
podíaintroduzir gente, los embíó a reco 
nocer. Y el Conde de Ifembourg fue a 
Nieurlct,y halló, que aquel pueílo no ef- 
tauaguardado, con lo qual oyendo eíía! 
relación a las onze de la mañana mien-j 
trasnucftra vanguardia eftaua efcarsmu-j 
zando con alguna caualleria, que los enej 
migos auian echado fuera ,Tibien jamas 
fe apartó del abrigo dei mofquete,.dio cr 
den a luán Aguftin Spinola, que por la re 
taguardia facaffefu regimiento.» y le em* 
bió a ocupar aquel pueííó con iníírume- ¡ 
tos para fortificarle, y. algunas munido-; 
nes para meter en la villa, y los porten-; 
cilios para hazer luego la puente.I ítp lo 
executó íin embaraco ninguno, y hizoj 
luego entrar gente en la villa para q em- 
biaífen barcas por las municiones, y'faci- 
litaííen por fu parte el paíTo.

A! tiempo que el feñor Principe To- 
(masauiaordenado la gente y munido-'

24 S Socorra de Fuente ralla,

nes
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nes que auian de entrar,y eftaua eíperan- 
do,que luán Aguftin le auifaíTc, que las 
pactes eftauan hechas,le vino auifo, que 
parecían tropas del enemigo que venían 
con gran butin. El Capitán Dupre, que 
los auia reconocido,y vn Toldado que 
prendieron declararon, que eran cofa de 
'mil hombres.'Embió luego el Tenor Prin 
cipe Tomas a don luán de Yiucro Co
mí (Tari o general que Te hallo a mano con 
¡diez compañías de cauallos,y trecientos 
'infantes del tercio de Carlos Guafco, pa
ra que procuraffe cortarlos. Al mifmo tie 
po llegó vn Teniente de cauallos q auia 
ido a comboyar la gente que auia Tal ido 
rendida de Varen, y encontró con eftos, 
que empegándole a tirar , fue forcado de 
dexar allí aquella gete,y boluerfe, el qual 1 
refirió que era vanguardia de Xatillon, y 
vn tambor que embiaro con el,dixo,quc 
eran feis mil infantes. Su Alteza Seremfsi 
ma ( aunque no pudo creer efto ) embió

li lúe-



25 o Socorro is Fuente- rabuy
j luego lo refiante del tercio de Guaico, y i 
ai.Tenieritede MaeíTe de Campo general 
luán de Qrozco,paraque antes de empe- 11 
ñarfe reconocieífen hién lo que era. Y j 
continuando lasmueuas de que auiamas 
gente de la que fe a tria dicho, encami
nó luego al Conde luán de Nafao con 
algunas, tropas de cauallos y a Dioni- 
íio de Guzman Sargento mayor del
Conde de Fuenfaldaña con fu tercio] 
para fuñe otarlos , y dando orden que] 
luego fe retiralTe elexercitoa vna emi- | 
nencía por temer, que ocupándola el eme j 
migo los defátexaria de donde eftauan* | 
obligándolos a pelear con gran, ventaja | 
fuya. ..

Entretanto q-tre effo fe eítaua diípo- 
medo y fe empecaua a marchar el Mae£
.fe de Campo Orozco, y el Sargento ma- 
yor Fantancli, viendo que la gente del 
enemigo no era mas de dos mil hom- 
Ibres: x aunque íe aman fortificado con>¿

fus.

i
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fas carros , que eran muchos» en ynos 
fetos muy fuertes efeogieron quatro- 
cientos Toldados, y los acometieron 
con tanto valor, que defpues de auerfe 
defendido vn rato muy bien, auiendo- 
les muerto al Maeífe de Campo Mos de 
Foglofes, fe rindieron a difcrecion. El 

jSargento mayor fue a faber que quar- 
Jcelfe les haría, y por no degollar gen
te , ya rendida , les hizo dar fu Alte
za Serenifsima la vida . Ellos eran 
cerca de dos mil hombres : tenían 
muchos carros , municiones de gue
rra , y viueres , y fe entendió , que 
venían a ocupar el puedo de Nier- 
let , y traían todo lo neceífario pa
ra fudentarfe , y fortificarfe.

Álegraronfe mucho todas nucf- 
tras tropas de ver , que Tolos qua- 
trocientos hombres huuieíTcn defar- 
jmado a dos mil de los enemigos , yj 
jya defpreríauan losnuedrosal exercito'J

li 2 de
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deXacilIon pefando el'valor de la gente, 
y no haziendo cafo del numero. Sobre el 
auifo de que venían en grueíío los ene mi! 
gosauiadado orden el feñor Principe To 
mas a luán Aguftrmque íi le atacaífen, fe 
renraííc con todo fu regimiento alavi-j 
lla.Quando llegó lanueua de la rota def- 
ta gente,ya eítaua todo el exercito enca
minado,y afsi lealoxóen el mifmopuef- 
to que auia ordenado , aunque no pudo 

Tetantes de anochecer, pero la retirada fe 
hizo en muy buena orden, fin que jama& 
los enemigos fe atreuieífen a falir.

E fiando aloxado el exercito, dio orde:{
el fe ñor Principe Tomas para encaminar; 

,1a gente que deura entrar en San Homer! 
.con nías municiones y y partió entre las.; 
onze y doze, llegando a medio camino,.5 
que podía fer poco menos de vn quartO| 
de hora del pueílo de luán Aguíf in,el ene; 
migo le atacó,íi bien creyó el Principe q 
era por reconocer fi eílaua ocupado el

i
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puente,o romperlo, pero fue rechazado’ 
¡ ei Francés,y losque Iban para entrar hi-l 
! j’zieron alto auifando a! feñor Príncipe! 

Tomas lo que auia,y loque ellos demani 
hazer. lui Aguftin auiso al mifmo tiepo 
q fe auia retirado,)' q todo efiaua pronto 

• para paííar la gente, y municiones, y afsi 
les embio orden,que marchaííen, lo qual 
executaron luego, y entraron en la. villa 
a dos horas de dia a fon de caxa con fus 
jvanderas arboladas.Conilo elfocorro de. 
quatrocienros hombres en fiere compa
ñías,}' el Sargento mayor, losdemas rrc- 

! cientos italianos en cinco compañías 
cien de Vvezmal con dos Capitanes lo 
reflante del tercio de Inglefes de Trefan,, 
cuyo Sargento mayor Lleuaua. toda efla. 
gente a fu cargo.

El Varón de Vvezmal. aula fai ido a. 
darles la mano por la parte de Bac, ay u- 
dando mucho a ella facción con fia mof- 

Iqueteria, y algunas piecas. que facò.y pa

ia



¡¡d€orro diFmníe-rábht

\ fo fobre el Dique s todo aquel día no fe 
hizo fino entrar en la villa de San Homer • 
qíiando era neceííario, adonde todos fe 

i hallaron muy contentos de lo que fe ama 
.hecho,atuendo fueedido el focorro defia 
jfidelifsirna plaqa en el mifinodia de! Sa- j 
to de fu nombre ,que no dexo de caufar
les doblado confuelo. Aunque pudo que- 
darfe en aquel puefio el Serenifsimo Prín| 
cipe Tomas, pero por la confideracion 
;de que Olandefes podían llamar a otra 
¡parte , ignorando aun la Vitoria que fu 
¡Alteza ama tenido en el D-ique de Caloo, 
jferefoluio de boluer de a llí, por aífegu- 
Irarío todo, pareciendole , que en San 
¡Homer ama gente bañante para deftruir 
al exercico enemigo íi fe empeñafifeenel 
fino.

En los dos encuentros que fe tuuíeron 
con Francefcs en eflra o cañón quedaron 

j Ipníioneros y muertos mil y norienta y 
j ¡cinco foidados del enemigo, vn MacíTc

j de
i ■     — -• ■ '     — " —“—■ 1 ■
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Vde Campo,cfiez y Cote Capitanes, veinte 
y cuatro Tenientes, diez y nueue Alfére
ces,)' onzeSargentos,y algunos oficiales. 
De nueílra parte murieron dos Capita- 

j nes,que fueron Felice de ludid , y el Co- 
de Euandro Picholominifobrinodel C6 
de Picholomini, y quarenta y tres folda- 
dos heridos con ío de Vaten.

Defpues deíüe fuceíTo auíendofe aquar 1 
;jtelado el feñor Principe Tomas con fu! 

exercito , cerca de Bourbourch, donde! 
fe aloxó > focorrido ya a San Homer en ! 
la forma que fe ha referido, tuno auifo-¡ 
que venia vn Comboy al. exercito Fran-I 
ccs r j  para romperle embio al Comif-ri 
fario general de la caualíeria don Fran-j 
cifco Pardo con algunas comnañias;!O  • i j

de caaallos » y de- cor bar os , executó- 
,1o con excelente refolucion, desbararan- 
doletrecientas carretas que trara,.y.ra
imando todos,los cauallos,y algunos pre-; 

ifos^y entre ellos vn gentilhobie Traces q.!
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embiauael Marifcal Xatillona París * al 
qualfc le halló vna carta de lo que pen- 
faua hazer,diziendo ,que para aífegurar 
fus viueres, y eftoruar que nuedra gente 
jno pudieífe entrar en el Bolonois, auiade 
¡ocupar el Marifcal de laForca los fuer
tes de Ruminghem.y Henelvius,con cu
ya noticia marchó d  feñor Principe T o
mas con fu exercito, y fe aquarteló cerca 
¡del fuerte de Ruminghem tan a tiempo, 
que fe defeubrieron los efquadrones del 
enemigo que venían a ocuparle.

, Eílando en eíle puedo, y reconocien
do los del enemigo,fe vio, que los Fian-; 
cefes para aífegurar fus viueres auian he
cho fobre el Dique que va a Amberes vn; 
fuerte diftante media legua del quartel qi 
i'auia ocupado nuedra gente: yparecien-j 
'do, q conuenia ganaríele, nombró para 
’.ello al Vizconde do Iofeph de Saauedra 
hermano del Conde de! Cadellar, Caua- j 
11 ero de mucho valor, y a quie fe dio edê

ti-



i . tirulo porlas heridas que recibió 5 y aner 
¡quedado prifionero en la rota queFran- 
Icefcsdieronalfeñor Principe Tornase! 
año de treinta ydos,ordenándole, que co 
mil hombres de todas na.ci.QBes, y quatro 
piecas de artillería le baticífe: y ordenan
do juntamente al Conde Tp4ñ de Nafao, 
que feembofeafíe con toda la cau'áll'eria, 
y tres mil infantes para éíloruar no foco-, 
rrieífen el fuerte.

Hallandofe embofeado el Conde vio 
venir vn Comboy^yembió los Corbatos: 
a romperle,y lo ejecutaron, con trecien
tos cauallos que venían de vanguardia, 
conque quedó la embofeada dcíc abier
ta. Y viendo el feñor Principe Tomas, q 

, los enemigos; fe adelantarían para foco- 
rrer el fuerté:,Ío hizo.auifar-luego a. don 
Iofeph de5aauedra p ataque fe dieííepn- 
fa en ganarle,, y con eft.a noticia -,ün eílar 
hecha la bateria., acometió doñlofeph 
valerofamentecon fu gente-, y lo entró

| yjyctjfos del ano de i61 g, 257
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por aífalto degollado las dos compañías 
que auia en el.

Efto facedlo la vifpera de San luán ,y 
el día figuiente fe cuuo auifo , que el Fia- 
ces fe encaminaua con gran cuerpo de 
gente para boluer a recuperar eí fuerte,y: 
afsi ordenó, que don Fcanciíco Toralto 
confeifcientos Efpañoles, y trecientos 
Italianos de fu tercio, doziestos Ir]ande-:• 
fes,y cien Alemanes lo fueífen a focorreiv ; 
Llegó nueftra gente a tan buen tiempo, : 
que cerrando con los que acometian el . 
fuerte, degolló mil hombres del ene mi- •; 
go a villa de todo fu exercito : y porque 
duraua mucho la efearamuza, embióel 
feñor Principe Tomas al quartel por re- : 
fueteo de infantería, y con dos pieqas de: 
artillería q auia»mandado poner en el DiJ 
que,y otras dos en vna pradería q corrían ; 
de trabes el exercitoFraces,haziedolemu t 
chodaño, le obligó a rerirarfetan arrien . 

jdafuelta,y.co tal deforde, q fino eftiiuie-j
xa
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ra de por medio la ribera fe le huuíera po ’ 
dido feguir y poner en grade confuíion. 
El fuerte quedó por los naeílros,y la per
dida no fue coníiderable, íiendo la del 
enemigo tan grade, como fe ha referido.

Sin embargo,de cj el feñor Principe To! 
mas focorrio la placa de SaHomer entra- 

ido gete, viueres,y municiones en ella co 
! tata perdida ydefcrcdiro del exercito ene 
migo,y q le ropió ta grueífas tropas,y defa 

{ loxo de fus pueíxos, todavia perfeueraua 
1 coílatemete elFraces en el íicio, y afsi fe!
'fueron ordenando, y  difponiédolos me-! 
dios de focorrer la villa íegunda vez para 
aífeguraria entersmetc.Para efte efeto or 
denb el feñor Infante al Conde Otauio 
Pieholomini niarchaífe con fus tropas la 
buelta de SáHom er, a donde 11 egaro a los 
feisde Iulio, pero dudado el feñor Princi 
pe Tomas, q no fe le podriájütartapref- 
to,y nofiedofolas lasfuyasfaficietespara 
^niprederloporvia d la fuerza,refpetodel

na-



numerofo cxercito de los enemigos,y de 
las grandes fortificaciones que tema he-: 
chas,refo!uio con acuerdo de ingenieros 
y perfonas platicas del Pais cerrar las ri
beras que paífan a Varen, haziedo vn Di
que para íuílenrar las aguas, conqueinü- 
dandofe todaslas praderías Te podría con ; 
barcasfocorrer la villa. Executofe' eftó 
con tal diligeBcia,qtie en tres días fe ce
rraron las riberas, auiendo hecho paífar 
primero cantidad de barcas, y preuenido 
dos fabricas fíotantescon feis piceas de 
artilleria,queferuiande fuftentar el tra
bajo.Con el tercio de CarlosGuafco,que 
también fe hizo auancar a Y  aten, y con 
el de Inglefes de Enrique Gage, y dos co- 
pañiás deYvezmaí que eftauan en aquel 
puefto,fe fortificaron en muy poco tiem 
polos de la Igleíia,molino, y vna Isla de 
aquellas riberas,y a la otra parte pafsó al
guna gente del regimiento de luán A- 
\guftin Spinola para hazer vn reduto,)

2 cío* Socorro ieFuentc-rahia,'
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y guardarla auenida de Eperlecht.
Defpuesdefla difpoficion,y hallarfe 

ya los de Bac fin comunicación a fu ejer
cito por aiieríe inüdado las praderías ( en 
que por fer ¡muchas fe paliaron algunos 
dias)ilegaron las tropas Imperiales entre 
Cafe!, y'Varen defde adonde fe auanco 
el Conde Picholomini alquartel del. fe- 
ñor Principe Tomas para ayudar el em
pleo que auia de tener vna y otra gen.te.v 
Yreconociendo todos los puedos.que el 
enemigo tenia fortificados,., pareció que 
fine charl e d el d eB a c, o t ornan d o álgu n o 
que dieTela comunicación con la villa, 
no era pofsible focorrer a San Homcr, y 
fin embargo de que eftauan tan fuertes 
los enemigos por .aquella parte -rcfoluie- 
ronatacarlos por ella,pues ganándoles 
aquel puefto,quedaua enteramente aífe- 
gurada la villa, y para .concluir mas pref- 
to, y eftarmas fuertes fi' el enemigo hu- 

juieíTe venido a ellos, repartieron entre

y ficejjos del año de 1638. 2 61
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los dosios ataques. Á eñe mifmo tiempo  ̂
ci exerciîo que conduzia el Manfeai de 
la Força-,qué’ como fe ha dicho, conilaua 
de quinze mil infantes 3 y quatro mil ea- 
uallos,viendo quan bien guarnecidas ef- 
cauan las plaças,que podiaintétar porfu 

! parte endos Paifes baxos/e acercó a Xate 
|îet, plaça del Francés, qfuftentauanuef- 
tras armas defde la entrada delfeñer In
fante Cardenal, y auïendo intentado por 
aflalto el Marifcal dé la Força ganar efta 
plaça,fe la defendió demanera fu Gouer- 
nador,y la gente de guarnición que tenia 
dentro, q huuo de apartarfe della co per
dida de gente y de reputación. CÔ eñe fu 
ceífo, y con fer auifado del de Xatiüon 
quanminorado eñaua fuexercito colas 
dos rotas que leauian dado nueñras ar- 
rms,refoluieron los dos Generales Fran- 
cefesvnirvnâsfucrçascôotras para aca
bar con la emprefa de San Homer. Con- 
fidçrado él feñor PrincipeTomas lo q im

. I i... I .— ■ I . l - I  ■ -  ■ ■  ■ ■ —    — »

por-
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oortaua entretener alMarifcal de la'Eorcài ^
para q noie juntaife con Xatillon,y q de 
aquella parte.no.podiafer de gran proue- 
cho lacaualleria, ferefoluio q el Conde 
IuandeNafao fepuíicííe junto al fuerte 
de S Jua con quatro mil cauallos del cxcr 
cito.de fuMageftad,yImperial,y losCroa 
tos,y el regimiento deReheroy,preiiinie 
doleal Code, quei! eldela Forca dexaua 
aquel quarteh lefueffe,incomodando los 
viueres,difponiendo la marcha y ataques 
en la forma figuiente.

Qoe e! Conde Pichoíomini con fu in
fanteria,)' ochociétos cauallos fucile pol
la mañana del Miércoles iìete de Iulio, 
marchando derecho a Ruminghem , y q, 
fé quedafle hafta la tarde cerca deBac era 
parte donde no pudieiTe fer deicubierto 
para atacar el Bac por la mano dere
cha , y tornando las fortificaciones 
de abaxo quitar por fu parte la comu-1 
nicacion ,con el Dique y  defpues
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profe guir a los otros pueítos, para cuyo 
efetolleuó efcaías, y todo lo neceífario, 
y queel feñor Principe Tomas.fe retirafle 

. de fu quartel a las cinco de la mifma tar
de fin tocar casas * dexando las guardias 

; paellas hafta la noche para ir figuiendo 
I o s Al ana n esTue ron de vanguardia def- 
de Vaten mil cauallos con el Teniente ge 
neral don luán de Viuero, a quefiguiero 
los tercios del Conde de Fuenfaldaña, y 
luán Aguíiin Spinola ccn quatro piezas 
de campaña,municiones de guerra,y inf- 
trutnentos?y luego los tercios del Mar
ques de Velada, don Francífco Toralto, 
Carlos Guafco, Enrique Gage, y don lo- 
feph de Saauedra, A don Eugenio- Oneii 
fe ordeno quedaífe enVaten con el luyo, 
y dos compañías del Varón de Vvezmal 

r para que con las barcas y fabricas flotan
tes ocupaífe los pueílos que podian impej 
dir eí paífo al enemigo,y que cortando el 

il Dique fe dieífe la mano co los de la villa
. ~V    - - • . I ■ — ■

que -



quedeuianhazerloTnifmo.Sucediomuy 
bien cfta refolueion, porque fe ganaron 
todos los pueftos que fueron necesarios, 
fin embargo de que algunos eílauan mu7 
fortificados.Los de la villa tomaron tam 
bienvnreduto cerca del Bac, con loqu.al 
abrieron camino,}' metieron en ella al- 
gunacantidadde poluoray m edia, que 
era de lo que mas necefsitauan. Vn poco 
antes del día llegaron los nueítrosala ca 
paña a vida del Bac,demanera que el Co- 
'de Picholominiempegó fu ataque al a- 
'manecer,ocupo luego dos fuertes, y dif- 
pufo los aproches para batir el que eílaua 
hecho enlalglefiade SanMomeIin,pues 
ganado eñe, los otros no podían hazer 
mucha refiílencia.

Al miímo tiempo fe encamino el fe- 
ñor PrincipeTomas con fu gente, dere
cho a Nieurlct, que le hallo fin fortifica
ción alguna,pero dentro de vn marrazo 
que alli ay,avia hecho el enemigo cinco

Ll fuer-
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' fuerres,yredaros que podían impedir la 
comunicación con la villa. Cerca de la j 
Abadía deClemates eftauan algunos o- i 
otros fuertes,y defdé ella fe dauan la ma-: 
no por eftos pueftos con el Bac porvnDF 
que de faginas con fu palizada, difpuefto 
en tal forraa5que cerraua de! todo el paf- 
fb, porque no es creíble las obras que el 
Francés hizo 9y el calor con que obro 
defde que entrò el focorro en fordfkaríef 
demanera que no le pudieífe entrar el fe- | 
gundo.En llegando.a eftos pueftos refol- i 
ino el feñor Principe Tomas acometer 
los tres fuertes, que cortauan el camino 
los dos de Clemares,y e¡ otro del Bac, 
para cuyo efeto encargo al Conde de 
Fuenfaldaña con fu tercio el ataque del 
que eftaua àzia Clemarcs. A luán Aguf- 
tin Spinola el que auia fobre el propio 
camino para ir a la villa, y a don Fran- 
cifco Toralto el que eftaua mas cerca dei 
Bac. t

I .  I . g 'in  ............................  ih t h  . » i l  n T I    ■ ii.i- i m n  mmu „ , , n
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y jueejjos del ¿ño de 1638.
El Conde de Fuenfaldaña hizo luego 

vna puente fobre la ribera que paíTa por ; 
aquel pueflo5 los otros no pudieron ha- 
zer otro tanto por no auer llegado el 
trein déla artillería del exercito del Con
de Picholomini donde eftauanlos pon-! 
tones, pero todos trabajaron con prifa! 
en hazer faginas,de mas de vna gran can-i 
tidad que hallaron de las que fobraron al;

; ene migo ,y teniéndolo todo preucnido,; 
embió el CÓdede Fuenfaldaña, dos Capí' 
canes c5 dozientos y cincuetahobrcs pa 
ra embeíhr el fuerte,los quales cumplie
ron también con fu obligaci5 ,quellega- 
ro muy cerca dcí,auiedo paífado por mu 
chaagua,yporvnfofograde.Yembiftier5 
comucha rcfolucio,fibiéhallar5 enel ene 
migo muy valerofarefiftecia.Y viedolua
ÁguílinSpinoIa q elFráces embiauafoco 
?:ro a l  f u e r t e , refoluiófegüdar alosEfpañc 

l i e s  e c h a d  o  f e  en el aguanorno eftarhccho 
e l  a u c c e . C o  e í t o i o s n  c o s G c o r c  r e  f o  r c  a  d o s* A i. >
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Icón-gente £refcaa obraron con tanto va- 
Ior,que tomaron por affaíto el fuerte, no 
chítame los fofos, y la mucha: agua que: 
fe lo impedia».

Viendo el enemigo lo que le impor- 
taua conferuar,o recuperar aquel puefío, 
y la mengua que le:refultaua de que con
tra tantasven rajas Je IiuHieíTe- defaloxa- 
do delnueflra gente,vino con batallón es: 
enteros para boluerlo a recuperar , y aísi 
el Tenor Principe To m a s fu er eforean do - ’ 
lo-dc-giente'de-todoslos^tercros'jy nació- j 

ihcs»municiones^ y faginas en que: la de: 
luán -Aguítin Spinola trabajó increíble- 
mente, amendolo difpueíío todocongrlj 
de acierro erSargento mayorBionifio de. 
€uzman,pues con las cortaduras, y m e-. 
dias lunas querempecó , y lagente de re- 
frefeo que iba llegando rechazó cinco 
vezes al enemigo? fue el empeño qEfpa- 
ñoles y Francefes hizieron fobre coníer- 

lu ar ,y ’ re cu p erar e fte pueíio,, tan grande,

%6% Socorro de Fumte-rahia»
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tque llegó el numero de los muertos de 
los enemigos a mas de mil hombres, y en 
tre ellos muchos Cabos y oficiales, y el | 
Marifca! de Campo Labare.De ios nuef* J 
tros murieron los Capitanes don Pedro j 
de Cepeda ,.y don Diego de Veíafco , y 
muy pocos Toldados, y algunos heridos.

Al mifmo tiempo que don Francifco 
jToralto vio que Te ganaua el fuerte ata- 
jcó el Tuyo , aunque el puente no eftaua 
ihecho,y fin embargo de que auia feis cor 
!taduras con-agua muy alta Te le licuó con 
Tolos quatro Toldados de perdida, y heri
do en vn braqo el Sargento mayorFan- 
faneli- eílo causó tanto remora! enemi
go, quedefemparó al punto el pueílo que 
auia de atacar luán Aguftin Spinola, y af- 
íi. quedaron los dos fuertes qu e los Fxan- 
ceíes tenían en medio cortados de todas-í
partes,rindieronTeeílos también facilme 
te,y huuieran dado mucho trabajo fi por 

l;falta^de.municiones,fegun ellos dixeron,.



líírP rftr^  - p w iu tr

170  ite «fro de Fuente rabia,
no fe huuieran rendido,porque auia den
tro vn Maefíe de Campo con trecientos 
hombres, quatro piceas de hierro, y dos 
mofquctonesque quedaron en dos ribe

ras altas q paíTan al rededony a mas dedo 
vn fofo con agua. Portarofe todos en ef- 
•ta ocaíion con fumo valor, y fue herido 
'entre otros reformados3elAlíerezOchoa 
que filia muy amenudo de la villa co los 
atufos, el qual auiendo ido por la maña- 
jna a reconocer, y defpues aguiar la pri- 
’mera tropa, obró en vna y otra oca fio n 
!con grande animo.

Alosnueue de Julio timo auifo el fe- 
ñor Principe Tomas, como el dia antes 
el Conde luán de Nafao auia pallado el 
fueret de San luán c6 teda fu caualleria, 
y pueftofe avida del exercito del Marif- 
cal de la Forca, el qual defpues de tres lio 
vas vino marchando con infanteria v  ca-S s
ualleria,defuerte que eftuuiero febre los 
nueflros q fe auian apeado cafi antes que

tu-
i
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tauieflt tiepo de ponerfe a cauallo.Y ien-$ 
do al enemigo tan cerca,vn hermano del l 
Conde Col credo, q eftaua de vaguardia 

r de lacaualleria Imperiai con elregimien 
to nueao de Ficholomìnì leembiftiò c5 
macho valor, y aunque lo hizo muy re- 

j fuekamenre3pero fue rechazado y muer- 
jto.Reconocien.do efto otro efquadródel 
| Conde de Sarrabal, adonde eílauael C6- : 
jdede Sorci,y la copañia del CodeVizca, 
yq el enemigo venia derecho a ellos(auq 
fin orde)fe refoluiero de cargar, y fe por
taro demanera,q le ropiero dosgrueífos, 
rechazidolos halla el bofquc,y otroCapi 
ta de canallas, q fe llama Drag5 ,co el fu- 
yodo hizo tibien valecifsimamente;y fi à 
D. Carlos de Padilla le dexaran cargar al 
mifmo tiepo huuiera roto tresbatallones 
de infanteria, q ito auii aü tomado puef-, 
to 9 con que fe huuiera obrado importate 
facción; pero como los nueíxros fe iban 
retirando , el enemigo ¡os fue cargando*

y  auan-
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y  auançando fu infantería de manera,que 
como aoia de paffar por jpaflos eftrechos 
fe puíieron en confufion cayendo mu
chos en los fofos.

El Varón de Embife con algunas co
pa nias V al on as, que eftauan a fu cargo, 
entretuuo al enemigo en efta retirada to
do quanto le fue pofsible , con que el da
ño fue menor, fm que en efta ocafion fe 
puáieífe culpar a nueftra caualleria, no 
íauiendofido la perdida la que pudo face-1 
der por mala difpoficion? pues aunque fe! 
dúxo era de dozientos cauallos de Picho- ! 
lomini, y otros tantos de los de fu Ma- 
geftad no fueron quarenta los muertos. 
Délos enemigos murió mucha gente, y 
particularmente oficiales,yentre ellos ei 
iquegouernaua la caualleria, y el Mar
ques de Eolrs prefo con otros.

A los nueuefeemhíaron ala villa mil: '• '
jhombresde refuerce por los pueftos ya! 
:tomados,y cada día fe fueron mudando.]

- ~  Ei
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El Conde de Ifembom^entró en día pa
ra irlo difpónkndo todo, y ibafele dan
do a eñe intento la afsiílencia neceíTa- 
ria.

A los diez fe tuuo auifo, que Mons 
de la Forca fe aura juntado con Xatillon,

I y que quería venir por la parte de .Cíe- 
j mares,)r afsi fe junto toda nueftra caua- 
llcria, y el regimiento de Robetoy,de- 
xando folo en el fuerte dozíentos hom
bres con algunos Croaros para tomar 
lengua? pero aunque fe auancó haftaClc 
mares, defpucs fe retiró. El Conde Fi- 
cholomini fue auan<£an do fus aproches 
y baterías hafta el Domingo onze deXu-! 
lio, q auiendo tenido auife el feáor Frin- 
cipeTomas deque el enemigo auia re- 
íuelto de focorrer al Bac, auisó al Conde I 
fe dieífe prifa, porque tenia determinado 
el Francés el dia antes dar vn aífalto ge
neral. A la hora que fe ajuñó a que foc a

Jas fíete déla tarde mandó encaminara -— ---->--------------——---------------- ----------
Mm don



donlofcph deSaauedraoenmil Efpaño-t 
les, adonFrancifco Torako conocho- 
cietos,dc las otras naciones,fu compañía 
de ia guardia, y al Teniente General con; 
otras dos de cauallos. Llegaron qüando: 
ya toda la gente del Conde Picholomini 
eftaua en batalla, y fe tomaron luego los 
pueftos necesarios: demanera que vien
do los enemigos efta apariencia, empe
garon a capitular, pidiendo tiempo de a- 
uifar a Xatillon. Ajuftófe, que a las doze 
de la mañana del Lunes doze, que les vi- 
nieíTe,ó no,el focorro, entregaría el fuer-. 
te de la Iglefia de fan Momelin., dando 
defde luego por rehenes dos Tenientes 
Coroneles, y dos Capitanes, y que tra
tarían entretanto por los otros fuertes. 
Fue eíla vna de las raras acciones de 
guerra, que fe han vi&o en el mundo, 
capitular los cercadores , y dar rehe - 
nes , fobix que les dexaíTen retirar con 
Seguridad , y .que entregaífen los puef-|

274 Socorro ¿e Fuente»rabia,
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tos , como io fiielcn hazcr los fina
dos.

Sobre el primer auifo del focorm , 
que quería intentar el enemigo, viendo 
que por la parte de Clemares, y Cafe!, 
noauia apariencia, que pudieííe paflar, 
por eítar nueílra gente en buen pucf- 
to , y muy bien fortificado, embió or
den elfeñor Principe Tomas a don Eu- 

j genio Gneil, que eftuuieíTe con cuy da- 
|do. Y mientras fe efiaua capitulando,vie- 
| ron que en aquella parte empecaua vna 
efcaramuca, por lo qual luego que fa 
llero n los rehenes, le embió el Conde 
Picholomini, porqueeflaua mas cerca , 
quinientos hombres de refrefeo, y el fe- 
Sor Principe Tomas municiones de gue
rra.Con eñe focorro reforjado donEu- 
genioOneil,boluio a embefiir co grande 
valor al enemigo,ypor la mañana al ama 
nccerauia ganado ya feis cortaduras del 
Francés: porque aunque fue rechazado!

jMm.2 .. la
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ía primera vez,deípues las boluioa ocu
par cargándole hafta notenermas terre- 
no.Perdio en eíla ocafion el Francés mas 
de quinientos-hombres, y cinco barcas., 
las dos cargadas de vizcocho,, vna caxa 
grande.dervalas de piorno, y algunos to
neles de poluora. De los nuelíros huno 
quinze heridos,y entre éllos vnCapitán. 
Al miímo.tiempo que el enemigo entre- 
gana elífuerte,llego la perfona.que auian 
embiado a Xatillon,con que trataro lue
go p orí os demas pueños, de a dondeCa
lieron los Francefes con armas ,y;álgun 
vagaje que Ies. concedió el CondePicho 
lomini, pero fin mecha encendida, y de- 
xaronquatro piceas de artillería coalas 
armas del Rey nueftrofeñor., y vna y  a lí

der a blanca que fe pufo «en: San Homer 
en vna Capilla de nueítra: Señora que ha- 
ze muchos?milagros. Salieron rendidos 
dos mil y quatrocientos Francefes gouer 
nados por el Marifcal de Campo Mani-

can,
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can,y Maefté de Campo Belfort. .Aquel 
mifmo día vifitó el Principe rodos los 
pueftos dé la villa, marauiíjandofe de q 
nohuuieífe el enemigo atacado a viua 
fucila las medias luidas del Ornaberq, 
qué"guardarían losEfpañoles,y Italianos5 
porque eftauan demanera que fe podían 
íubir a canalla, y folo las defendieron co 

I las muchas falidas que liazian matando , 
a los enemigos numero grande de gente, 
obligándoles por eñe medio que fe deur* 
u.ieran fimacercarfe.

Tratofcde hazer algún daño al .EratH 
ces en la-retirada del fitio de San íiejner, 
pero,fojuzgó3auiendo reconqcido íaca- 
lidad'dedos pueftos que ocupauan^ que fi 
fegquernauan como Toldados perderian 
poca gentes todavia como,en‘la guerra 
nunca fe deue defconfiar delas .ocaíiones 
que tal vez encaminan -, y fe ¿logran por 
accidentes no penfados5feíordénó al C5 - ; 
dedeIfembourg,que con frequentes y

______________________^  pe-
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i pequeñas falidas, procuraífe faber la ho
ra en que el enemigo fe retiraífe', y fueffe 

• ocupando los pueftos que iva dexando,y 
auifafle las particularidades que entedief- 

! fe5Con que a la mañana délos deziíeis cm 
; bió a dezir el Conde q fe retiraua el Pra- 
1 ces 5 y q el auia ocupado los ?pueflos mas 
abancados.El feñor PrincipeTomas m i
do luego marchar-el exercico,deíde la no 
che antes preuenido, y iv.an de vaguardia 
los tres tercios de Efpañoles, y figuiendo 
los demas,fegu eftaua en la frece de vade- 
ras7y¡uego toda la caualleria de fuMagef- 
tad,para ponerfe luego en batalla. Toda 
efta gente falia por la puerta q Va a Are, y 
perla puerta nueua Teguia el Conde Pi- 
cholomini co todas fus tropas, para aba- 
caríe co ellas al mifmo paffo q los tercios 
de Efpañoles, los quales a las fíete déla 
mañana eftauan formando fus efeuadro- 
nes-cerca délas baterías de! enemigo, no 
auiendo podido fer antes, por fer prccifo

paf-
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j patíaííe todo por el Diq q va al Bac,y por 
: Tola vna puerta, A ede tiepo iva el enemi
go defaaiparado los fuertes de la circüva 
'lacio, q era feis,y los ocupó nra gete:y aja 
q fe abaco todo lo poísiblela caualleria, 
como ya tenian tanta ventaja, y no fe les 
podia íeguir fino a la deshil.aáa,por ladif- 
poficion del terreno,tumeion tiempo de 
rctirarfe en vn puedo muy venta]ofo, cú 
todo eífo el CÓde Pkholomini los fuetT 
guiedo mas de legua y media co quinien
tos cauallos5yla copañia de la guardiadel 
feñor Principe Tomas ? qeduuoefcara- 
mucádofiepre,y les mató algunageterpe 
ro viedo q no podia hazerfeles cofidera- 
ble daño, fe timo por mas prudente c-on- 

: fejon© empeñarfe, ni fatigar infrntuofa- 
roente nueftra gente,por el grande calor 
que.hazia 3 y aísi fe retiró a la noche fo- 
bre vna ribera, que edaua allí cerca 3 con 
prefupuedo de marchar el dia íiguien - 
[te a Teroana, puedo que cubre todo el ¡



Pais,y muy a propofitoyfujMC&o que fe 
aüia reconocido* -qu  ̂ ibáii marchando 
azia el Bol on oís. Auancófe elclia figuien- 
te diez y fíete,el cxercitoal pucfto'dcTc- 
roana haziendo fu marcha a:vifta del ene 
migo, que4 u:nn'o fe -aüiá mouido 8 y lo 
hizo con diligencia luego que defcnbrio 
nuéftras tropas5aunaue por la calidad dél 
Pais3ni los vnos, niios otros podían'-fin 
riefgo grande venir alas manos, pero en 
las circunftancias que ocurrieron, y en 
la celeridad de fu marcha fe conocio bie 
que íi él exerciro de fu Mágeftad huuiera 
tenido mayor facilidad en paífar, fuera 
muy poísible auerle dado vna muy bue
na ajano'» Defta fuerte fue fío foloíóco- 
rrida la placa de San Hofíier, tan podero- 
famente finada, fino rechazado, y retira
do eí enemigo, entregando ¡os- fuertes de 
fu litio,y trincheras como fi fuera finado 
con admiración grande de quantas na-1 
clones vieron de cercad válor y ofadiS'
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increíble con que los Efpañoíes embef- 
tiancon el agua a la cintura y a  los pe
chos^ los fuertes que losFrancefestfnií 
guarnecidos de gente y artillería, defalo- 
xandolos dellos afuer^aabierta5cofa que 
pufo en tanto alfombro al feñor Princi- 
pe Tomas,foldado tan experimentado y 
de tanta reputación, que dixo-, Q ue h a jia  
d i i  am átem elo d io s  E fp a n o íe s  p o r hom bres 
\ v a lie n te s , pero que de a llí a d d a n te  los ten d ría  
p o r mas que hombres*

Defpuesdela viteria que nueftfo Se
ñor-fe firuio de dar en d  Dique de Caloo 
alas armas de fu Mageílad, quedo el fe-i 
ñor Infante en Amberes, donde aulendo 
hecho confmgular exemplo^a^imiento 
de gracias a nueftro Señor por efte" buen 
faceífo,fe pufo en grande atención a re
conocer lo que fe podría obrar con la 
gente que allitenia, fupueílo que no po
día reforjada de otra parte,eítando ocu
pado todo el refto en el campò del feñor

tmfp .

Atened 
de J a  A l  
ie z a fo « 
brs lo q  
podía 0* 
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h  gents 
con q  fe- 
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Princíoe Tomas al focorro de S. HornerJJL
a que también afsiftia el Conde Pichólo- 
mini con todas fas tropas, como queda 
referido. Auiendo/platicada eñe panto ; 
con las perfanas que le ais-iÆian, que fuer- 
ron el Marques de Mirabel , eí de Cerral/- 
uo, el Conde de la Fera, el Prefidente 
Roofe, el Padre CanfeíTor , el Marques. 
Defte, don Felipe de Silua, el Varón de 
Palancón, el Conde de Fontana, y don 
Andrea Cantelmo, fe hallo,que fu Alteza 
n o tenia feis mil infantes, ni eñe nu mero 

[era bañante para emprender los progref- 
¡fos grandes, con que fe deícaua profeguir 
.las Vitorias que fe auian alcanzado, de fus- 
enemigos,auiendole quedado aíPrinci-. 
pe de Orange mas de ocho mil infantes, 
.finios qp odia fac arde fus plaças, como ; 
.quien no tenia mas q vna guerra a q aten 
der,juzgofe q folofe podría intetar aigu- ; 
ñas fubpreíTas^de q ue fe fue tratandoy el 

|enemigo reforçandofus pueños en Fian-

2 8 2, Socorro de Fuente, ralfa,



Jfatjfos ¿dandis i 6 %%. 2 8 3
, dcs: demanera que no dio lugar a fu exe- 
cucion. Llegó el tiempo de ir fu Alteza a 
Brufelas a hallarfe en la Proccfsio del M i
lagro ,como lo íiaze todos los años,y por 
tratarlo todo con el feñor Principe T o 
maste auisó, que íiera pofsible faltar del 
exercito tresdias , vinieíFe a Terfeconfu 
Alteza en aquella Corte. Hizolo afsi, y  
conferido el punto , fue delirtifmo pare
cer, y fe encargó de tratar a la buclta en 
Gante con don Andrea Cantelmo la ma
teria de las fubpreíTas, como perfona 
quclasauiadeexecfcttar por aquella par
te de fu gouierno , y lleuó configo adon 
Efteuandc Gamarra, para que bóluieífe 
a dezir a fu Alteza lo que fe huuicífe tra
tado :pero eftos dííinios no tuuieron efe-, 
to,por aüer acudido el Conde Guillermo 
de Nafao a la Inclufa, y reforqado co ge- 
te los puertosquefetratauan defubpren-; 
der.Su Alteza fe boluio a Amberes, d5de 
acudía ala difpoficion de todo.

i

•r
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jI A eñe tiempo llego auifo de que el
Vient el \ . r  . 1 ,
Rey de JRey de Francia en peiíona venia a reror- 
■J7M»f/4;çar{jieyercjt0 5 auiendo fabido quan re- 
nawfl petidamente auian deshecho fus tropas 
fortarfu. nias armas, y q eñaua en Abeuila , con q 
¡fbíliue alteza íc hallo obligado a acercarfe al 
ftaPaJ exercito. del fenor PrincipeT ornas,defeo 

fo de hallar fe en el, y dar la batalla al Rey 
de Francia,y para no perder de viña lo de 
Flandes por fi intentafle algo el Principe 
de Orange, dexo alli al Conde de Fonta
na. Partió deAmberes.aIostres.de A gof ' 
to a ganar puefto apropoíito para acudir, 

jfácilmente a entrambas partes:y auiendo.j 
tenido noticia de. queel Pvcy de Francia 
fe bolüia a Paris,y aquella guerra fe redil- 
zia al litio deRenti, plaça de mas ruido 
(por el que hizo en tiempos pallados ) q 
d e i m p o r ta n c i a, n i d e fe n fa, y q u e el fe ñ o r 
PrincipeTomas tenia la gente que baf- 
taua para eftar aÍopolito de Francia,y q 
¿el Principe de Orange, juntando.todá: la

O lí -
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■Márcbtt 
si Princil

Agente que tema y podia facar de las pía 
cas marchaua la Suelta de la Mofa , cu
yas placas co la de Gueldres,y Genep/on 
de tan grande importancia, fe refolui© fu p¿7o- 
Altezairenperfona aímpedirle lo qallí" rarge la  

intentaífe,sunque con fu creas inferiores 
Entretanto que juntaua las que tenia,em \̂ fu ^  

•bio delante al Marques de Leyden con teza f® 
mil infantes,- y quatro compañías de ca 
uallos para que metieífe gente en la pía- pdirjus 
ca,oquehizieífepunta al enemigo, y o  - j 
¡braífefegun fus mouimientQs,yaI m if-  
mo tiempo a don Francifco de Cafiro 
fu cauallerizo a reprefentar al Yaron de 
Lamboy, quepaífaua el Fin con dos mil 
infantes,}' mil y ochocientoscaualíoslm 
penales,. quanto conuenia que torcieífe 
elcamino ía buelta de Stevenvert, y vi- 
nieííe a afsiílir a fu Alteza, fupueíío- que 
auia noticia deque el Palatino,, enemigo 
declarado del Imperio> juntaua fus tró
mpaselas del Principe de O  ran ge, c o n  que

I



'ceflaua la neutralidad que el Emperador, 
tiene con los Eftados de Olanda.

El Varon de Laboy lo cxécutò co toda 
breuedad debaxo del mifmo preíupuef- 
to,y mádo fu Alteza,q el Conde de Fora
na , Capitan general de la artillería, mar
ch afle la buelta de Difte c5 toda la gente, 
conque fe hallaua el feñor Infante, que 
-conftaua de tres mil infantes Efpañolcs, 
Alemanes, y Balones, por tercias partes, 
dexando en FLandesa Don Andrea Can
te! aio con tres mil infantes para la guar
da de aquellaProuincia,y el País deVvas,; 
y defdeCante embió orden para cj vinief- 
fe figuiendo a fu Alteza el Regimici© de 
Alemanesde Becq, y à D.EfteuandeCa-; 
marra,quefueífe a dezir al fenoi-principe! 
Tomas la refoluci5 ,queauia tomado de 
cncaminarfe a la Al offa,no obliate la po
ca gentequetenia, yqueleembiaíle lue- j 
goel tercio del Marques de Velada.Dcf- I 
pacho el feñor Principe Tornas las orde-: :
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ncs para q marchaífe eñe tercio,jparecio 
le muy bie eftarefoIudo,y auido cofejo, 
S.A.Real,c5 los q allí fe hallaui,q fueron 
el Marques deCerraluo,el PrefideteRoo- 
fe,el P.C6feífor,D.Felipe de Situa, elMsrr 
qucs Defte,el Varo de Bala $on,el Conde 
de Fontana,}' D» Luis Felipe de Gueuara 
Veedor generahporq los Codes de la Fe
ra y Fueclara quedaro enfermos en Bru- 
felas,fc tuuo por menor incouenieté eípe 
rar el refuerzo deña gete,dado lugar áqet 
enemigo>qya tomaua pueftos fobreGueí 
dres,fe fortificare en ellos, q intetarle eo 
ti poco numero de gétevfeñaladamete fa 
biedo q el Principe de Orige fio auia lle
gado aGueldres, y q el Cade Enrique de 
Ñ afia  era el q tomaua los pueflos co qua 
tro mil infantes,y once copañias de caua 
llo-s.Partió fu Alt.aMoteagudoa todapri 
fi,dode hizo alto baña q llegó elCode de 
Forana,encomedado. la accio a vn Situa-

0

rio muy celebrado, q ay en aquella villa-

Lue-

!1
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Luego que llególa gente, paítiofii Al 
toza Viernes veinte de Agofto paraDifte, 
y de alii a tan largas marchas, que fallen- 
do muytempranodelos quarteles fe lie- 
gana a los íigui entes muy de noche. En
tró enVenaloLunesveinte y tres, y fe dif* 
pufo que paífaífe la gente la Molía aque
lla noche, porque con el día no huuiefse 
alguna efpia del enemigo que la pudiefse 
contar,y auifarlelapocaque traía fu Al
teza, con que cobrafse animo por el nu
mero el que tanto temía el valor de las al

mas de Efpaña.Por la mañana falio fu Al 
teza de Venalo, y enlaBruyera vezina a 
aquella placa fe pufo la gente en efqua- 
drones,donde fu Alteza formó Confejo, 
y efte día,y el figuienre fe confirieron las 
¡noticias que auia de! enemigo, y el mo
do que podría aucr para fo corre ría pía-1 
jca.Era el mayor embarace para todo la', 
¡neutralidad de las tropas Imperiales,con; 
que fe podría eftriuar poco en fu ayuda,)

__________  y fin
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y fin ella quedaua fu Alteza con quatío 
milhombres, teniendo el enemigo cqm 
los que aula facado de fus guarniciones, 
y las tropas que fe le asían juritadb a los 
ocho mifcerca de catorze mil infantes, y 
tres mil y quinientosxauallos.Sin embar 
go defía defígualdad, ademando prime- 
¡ ro por interuencron del Marques de Ce- 
Irraíuo, que feguiria a fu Alteza el Varon 
de Lamboy ,pues con las tropas del Prin
cipe de Orange andarían las del Pala- 

j tino enemigo de fu Mageftad Ccfarea. 
Tomó fu Alteza la vltima refolucion 
de marchar luego,y focorrer a Gueldres, 
auenturandojfifueíTemenefter, para eíTo 
fu pcidbna.Quedó aquella noche,por fer 
ya tarde,auancado vna legua de Venalo, 
donde llegó vn tropera del Principe de 
Orange con vna carta para el Varón de 
Lamboy acordándole la neutralidad del 
Emperador con los Efíados, y el rcfpon- 
dio,que venia a bu-icarios enemigos del

O o Im-



[imperio-,y en lo demás guardaua laneu-J 
craiidad , y para todo fue de importan-! 
cia auerí-eeib-ido el varón aquel mifmo 
día vna carta del Eledfcor deGolonia,aui- 
fandole, que el Palatino paífaua e! Hins 
con fus tropas. j

Miércoles veinte y cinco pafsó fu Al
teza con todo el exercito a alojarle cerca 
deSttaelemJegaa y media de Gueldres, 
donde llamó Confejo,y en el oyó las per 
Tonas mas platicas del País, y particular-, 
mente al Marques de Leyden , don luán! 
Berdugo,y al Coronel CrumenGouerna-' 
dor de Straelen Vvalon , Toldado de va
lor y partes,el qual ofreció, qúe dándole 
fu Alteza mil Infantes, y íiguiendoíe con 
el reílojpara irle reforcando,!e canaria el 
! fuerce-de fan luán,que tenia ocupado el 
encmigo3y q por allí fe podría darla ma
no con la villa,y quedana focorrida.Cau
só duda en la elecciS de atacar effce pue-f 
]£o}aiierefccito don Andrés de Piada Go-

2p o Socorro de Fuente-rabia, -
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Jficemos del ano-de i6ss. zpi
Quemador de Gueldrcs, q'íe intenraffe por' 
la Iglefia de V vert, y que al miímo tiepo 
falda an déla Tilla dos mil hombres-, que 

Jayudarían ala facción. Y auie-ndo confe
rido fobre Trio y otro , y oido fu Alteza 
losinconuementes, y conueniencias de 
entrambas partes, refoluio el ataque del 

lfuerte.de fanluan, refpeto de poder el e- 
! xercito obrar mas vnido,y efcuíar el paf- 
fagede vn pedaqode la MoíTa,y embib a 

¡auifaradon Andrés de Prada con tres fol 
I dados difsimulados por difereces vias,pa
ira que fupieííe por que parte ania de ayu
dar la gente de la villa, adonde entro eñe j 
atiifo muy a tiempo.

Tomada la refolució fe pufo el exerci 
to en orden, yedo delante c5 el Coronel 
Crome para el ataque q ofreció dél fuer-1 
re de San luán trecientos Efpaiioles del 
tercio del Conde de Fuenclara, trecien-: 
tos Alemanes de los regimientos que e £ : 
tauan a fueldo de fu Mageftad, y quatro-j|

Oo z cien



cientos Valones de la guarnido de Stra- 
lem que facó fu Gouernador,y los feguiá 
vn carro de granadas, y otro de capas y 
palas. Tras eftos el Marques Sfondrato 
Teniente general de la caualleria ,y  don 
Pedro de Villamor Comiífario general 
dclla con la que tenia alli el ex.erdto de 
fu Mageftad,quederian dos-mil cauallos, 
repartidos en ella forma, de vanguardia, 
la compañia del ComiíTario general con 
la que iba junta a la de Vicente Zurimen- 
di. A efta tropa feguia otra de las compa
ñías de arcabuceros de Daniel Piati,y An 
tonio Vi la., y  a eñalade Francifco Afíle 
rabien arcabuceros. Luego lade Xaques 
Dube,a quien feguian los.gruelfos de co
razas^! primero de la compañia del Te
niente general,la de Antonio de Alebe,y 
de LucatfCayro. El.fegundo don Anto
nio Butrón con fu compañia. luán Val- 
decarranca,don Luis de Mendoza, y la 

[de don Antonio delaGueua. A eñe feguia

% 5? 2 Socorro dcFmnts rabia,
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|vn trozo fobrefaliente para acudir a l-a|
| parte que fueíTe neceíTario 3a cargo del 
Conde,de Yillalobos, que fe formó de fu 
compañia la del Conde de Megen,Mon- 
feñor de Valangin, y de don Diego Co
las. Luego Bernaue Vizconde con otro!<D . ' i
grueífo de fu compañia de la de Morpnd 
y delaGranga.Yaeftedon LuisVjzcpn-l 
de con otro de fu compañia de la def^uisS 
Cayro, y la del Conde de Na£áo¿- Á efle 
trozo feguia con otro el Capitán Enri
que Oldenel con fu compañía la de He- 
nolft , 1a de Sanquintin,yla,deiy ¡conde 
de Roles de corazas, y luego^n trozo de 
arcabuceros a cargo ...del ..Capitán Quin
tín de fu compañia da de Longebal V y 
Clut, que le.feguia otro de .corazas que 
lleuaua el Capitán Pedro.de Heredia de 
fu copañia, la de don Antonio de Vlloa, 
y la de don Antonio Queucdo. Tras eñe 
iba otro también de corazas, quélleuaua! 
don Yirgilio Vifinio de fu compañia , la]
’ ~ “ ------------------r*

""" de



jac Vodelíln, y de Conteuiia, y aceñas 
corazas feguia vn.grucffo de arca
buceros , que lleuaua luán Gneis con 

; fu compañía , la. de luán de Hau , la ’ 
de Duche , y la dei Varon.de Mero—; 
de, aue era la retaguarda déla caualíe- 

i ría , y cada .vno acudió a lo. que dcuia 
: con grande orden y diciplina.. A laca- 
’ uallcria feguia el redo del Tercio del 
Conde de Fuenclara,que auiendoque
dado enfermo en Amberes,corno fe ha di 
cho, legouernauapor fu aufencia don 
Baltaíar M ercader fu Sargento mayor, y 
cinco compañías agregadas a e!,del Ter~ 
ció del Marques de Velada , por no ci
tar alli el Marques, ni los demas del Ter- 
c io , que por todos ferian ochocientos | 
Efpañoles, fin los trecientos que ivan en i 
la primeraauanguardia. Defpues de ef- 
te efeuadron ivan dos quartosde canon, 
y dos medios quarcos, con lo que les 
tocaua, y quatro carros de plomo y pol- í
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¡i y  fieejfoí del am  de i 6  3 S  •  2 , 9 5
leona . Seguía otro cícuacfron de mil yí; 
¡cien infantes,, trecientos Italianos del i

¡ Tercio del Duque de Auellano , y ocho- j 

¡cientos Alemanes, de la guarnición de 
■ Genep, gouernados todos por el Maef- 
-tre de campoTomas Prefton Gonerna- \ 
dor de aquella Plaça. Y a efe dos efeua- 
: drones de a feifcientos hombres cada
vno, formados de los B^egimiéntos A- 

jlemanes Iííipetlales , de fueldo de fu 
Magefad , gouernados! por el Afarqiíes 
M athei.y luego íu ’Alteza con fu ‘Cor
te- y guión , y don Diego ác Sima Mar
ques de Grani , con las dos compañía^; 
de la guardia , y viti roana ente d  V a -  
ron de Lamboy con fus dos mil in* 
fantes , y mil y ochocientos cauaübs. 
Puefta la infantería de batalla, y la ca*j 
ualleria repartida de avanguardia y re-í 

[guardia iva refero ando, y guardando
la neutralidad, para obrar como e lio  

! corro lo pidieffdfin ir contra diada reta-?
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Guelit , 
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guardia lleuaua el Coronel Brion con 
parte de fu Regimiento, y el tercio de 
Ribácóurt, que' Iiarian; mil infartes, íi- 
guiendoatodá la artillería del exercito 
los viueres,y todo el vágajc quedó cerca 
de la villa de Straelen, J  por guardia del 
quatrocientos infantes dé la guarnición 
de.drentales, y cieri cauallosde la caua- 
lleria de fu Mageftad. I

En efta forma marchó fu Alteza, al fo- 
corro déla villa de Gueldres entre las do- 
zeylavna cíela noche con toda buena 
orden, auiendola dado al Conde de Fon
tana délo que auia de hazer para ir dan
do calor a! primer efquadron, y al Mar
ques Sfondrato para que lo hizieffe la ca- 
uallériá,y a don Felipe de Silua , y Mar
ques de Ley den para que fueífen acudie- 
do a lo más neceffario. Tienefe por cier
to,qure al punto que fe tocó la fordina pa 
ra marchar, fue auifado el Principe de 
iOrange,que no acabaña de creer que le

hu-
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huuieífen de acometer en fus fortifica
ciones, fi bien aula ido retirando ¿ellas 
fuvagaje aquella noche,y afsi quando 
llegó el primer cfquadron a atacar el fuer 
te de San luán halló que fe iba retirando 
la gente,tanto es el terror y efearmiento 
con que auian quedado de la rota de Ca- 
loo^y tan poco fía ya el rebelde en fus fot 
tificaciones, Ocupofe el pueílo,y falio la 
gente de la villa,y juntos fueron cargan
do al enemigo,y auifando para que fe Ies 
fueíTe reforjado del exercito, particular
mente la caualleria, que todos fus efeua- 
¡drones lo fueron haziendo, y el enemigo 
rctirandofe, perdiendo mucha gente,y 
entre ella vn Sargento mayor , de quien 
hazian mucho cafo,y cincoCapitanes de 
infantería. Por mucha prifa quefe dioa 
rerirarfe,htmode pelear,y fer rota buena 
parte de fu retaguardia. En efia facción 
quedó prifionero y herido el Conde Fe
derico deNafaOjprimohcrmanodel Prinj

Pp ci-
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cipe de Grange, y fu fobrino hi jo clt fuf 
hermana , y de don Manuel de Portugal, 
(que de bien diferente- profefsion, fea- ; 
uia ido a fer Capitán de cauallos en O- ■ 
landa) y vnhijo del Drofarte de Bergas, 
y otros.. Ganaronfe feis medios caño
nes de artillería tres cornetas de caua - 
lleria,.y dos puentes de barcas, con gran 
reputación de las armas de fu, Mageftady 
embifliendo a vn exercito enemigo in
comparablemente mayor que el fuyo,. 
dentro de fus fortificaciones r fin que de 
nueftra parte fueffen los muertos mas de. 
tres íbldados ordinarios, y fíetelos he4 ' 
ridos ,no frendo circunftancia de poco; 
güilo auer emprendido fu Alteza el fo- 
'corro a las cinco de La mañana. y ha - 
11 arfe en la Ygleíia mayor de la villa de 
Gneldres, dando gracias a Dios a las 
flete del mifmo día . Con los defdi- 
chadosfuceífos, que aula tenida el O-, 

pandes, en fu exercito s fe retiro, a. fus) .

pre-
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j prefidios, auiendo perdido en efta campa 
ña tanta gente,reputación ,y dinero, q*uà- 
to fe dexa confiderar de las excefsiuas 
prevenciones que hizo, y rotas, que con 
tanta desigualdad de fuercas te hadadoO i
fu Alteza.

Retirados los Franccfes tan indigna
mente de fan Homer, juntando los tres 
exercitos, con que en tanta expecta
ción pufieron a Europa eñe año, y a cu
yo prefupueíto parecía emprefla peque
ña , todas las Prouincias Católicas de 
Flandes,fe huuieron de contentar con 
la recuperación de Xatelet, que rcfpeCto 
de las Plaças , que el Marques de Re
gañes auia ganado , y las que el fe ñor 
Infante Cardenal auia defendido , y la 
cxcefsiua cofta , que al Rey Chriñianifsi- 
mo auia caufado juntar tantas tropas, 
era moderadifsima empreña, todavía 
¡fe pufieron en defenfa fu Gouerna — 
dor, y los foldados que eñauan de guar-

Pp 2 ni-
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nicíon, y pelearon de manera , que mu
rieron ocho mil Francefes en el fitio. Y 
vlti mámente , viendo la guarnición 
Tudefea que auia dentro > que con la ba
tería y brecha que fe les tenia hecha 
lesauian de entrar por aiTalto, prendie
ron a fu mifmo Goucrnador , y con la 
efpada en la mano, y herido, le entrega
ron.

. ¡ Tampoco fe refemó el fidelrfsimo 
IdeLwí Condado de Borgoña de padecer ef- 
^ a h i ia , te año de mil y feifeientos y trein-
I « *  w

7ado c ¿ g t z  y ocho las inuafiones Francefas* 
‘Btrgo* 'que aura padecido en los paíTados : por-! 

'que por el mes de Iunio entrò el Duque 
de Longauila por el .Ducado de Borgo- 1 
ña en ei Condado, y fitio el cadillo de! 
Chofin, y adendole hecho mas refiften- 
cia de la que prefumian de fu flaqueza, a- 
udendo procedido el Capitan Cader Co- 
uernador de laPla^con increíble valor* 
defpuQsdc aixer capitulado con. e l, en la



yfucejfosdel m o de §» j o í  |

¡\ forma ordinaria defalir.libre,j fus folda- 
| dos con armas y vanderas , le ahorcaron 
| jen prefencia de fu mugerja quallesdixo, 

quería mas ver paífar a fu -marido por a- 
quel rigor, que fer traidor a fu Principe. 
Licuaron el cadaucr al cadillo deRahony 
y la primera diligencia para íitiarle 5 fue 
¡enfenarfele al Goucmador,diziendoIe, q 
Ipaííariapor lamifma pena fi dilataua el 
jrendirfes el les refpondio, que le efpanta- 
uan poco eftas amenacas, pues no le auiS 
'de hallar viuo3cafo que le vencieífeu5co-¡ 
,mofucedio:porque el y todos fus f©Ida
dos refiftieron hafta morir, y no obftante 
eífo ahorcaron fu cadaucr. Pafsó el ejer
cito Francés al de Frontenay, que tenia 
folos treinta hombres,a tiempo que don 
Antonia Sarmiento^Mayordomo del fe- 
ñor ínfante,auia llegado alCondado con 
dozientos mil florines de oro, que auia 
embiado fu Mageftad,y por fu orden a fu,'

1 Alteza, para red uzir el exercit© del feñorf



Duquede Lorena,abucnaformay difci-
plina, refpeto de andar defmandado por
falca de pagamentos. Y viendo don An
tonio, que ni el Duque de Lorena, ni elj 
Marques de fan Martin, Gouernador dclj 
Condado, podían focorrer los de Fron- 
tenay , por hallarfe loros, y que aquel 
cadillo eftau a fin municiones, y con tan 
poca gente,les embio con toda diligecia 
fefenta Toldados,poluora y valas,y hizie- 
ron tal esfuerzo , que íiedo ellos cadillos 
vnas cafas de piedra,íin fofos m fortifica
ciones cofiderables, tato q en ganadolas 
el enemigo , las ha quemado , le refidio 
de manera, que fufrio la batería de cinco 
dias,diaerfas minas y aíTaltos,y auiedo ju
rado el Gouernador fus foldados,los ani
mo a la fidelidad,y aiva!or5demanera que 
todos juraron de morir en la defenfa, y fe 
cófeífaron vnos a otros por falta de Sacerj 
dote,y co vn poco de pan hizicron la for 
made la comunión, y cumplieron tibien

la
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'la promeífa, que quando entrò el e ne mi- • 
go,fo!o auia dos foldados vinos,y el Go¿ 
uemador, que aulendo fido volado en v- 
na mina, quedo cafi muerto , y no abi
tante effoy le ahorcaron como a los’de- 

• mas. Quando facedio eíle vltimo fitio 
deFrontenay, fe hallan a el fe ñor Duque 
de Lorena en Befan^on, y fu exercitoah 
goiabancado de aquella ciudad ,xon po
cas municiones, y la can alle ri a muy def- 
mandada, fin treinde artillería, y lo peor 
es fin.obediencia. Todavía fueron tan 
apretadas las diligencias, que hizo don 

! Antonio para darles munición para qua- 
tro dias a la infanteria y eauallcna, y Ir-v 
bratles en menos de veinte y quatro bo

iras mas de quinientos mofquetes „ y  
! picas , y todas las municiones de gue
r r a  , y el trein de artillería', que 1© diípu- 
: fo t odo co n fa ma- celeridad, con qu e pu- 
ido marchar elexercito , que conílaua 
! de cinco mil infantes, y tres mil canali os,

Ha-
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Hallandofe el enemigo ya a las puertas 
de Poliñi,villa muy importante, aunque 
muy flaca, y que no podia reGftir vn dia. 
Álojofecl ejercito el íiguiente a lavifta 
del enemigo,el qual hizo demonftracio- 
nes dé retirarfe, para defeuidar naeftra 
gente,y fauoreciendofc de la noche, fu- 
bio a vna montaña, por vn camino eftre- 
cho,donde fi hallara la menor reíiftencia 
fe hüuiera perdido,y efta diligecia le dio 
tanta ventaja, que ganando en la monta
ña puefto igual si nueftro, fe arrimó al c- 
xercito a menos de tiro de moíquete.For 
tificaronfetodoslos batallones de la in
fantería , y entre vn© y otro fe pulieron 
tropas de cauallos, guardando dos rml pa 
rala referua.Ei enemigo no perdió tiem
po, y de íck las tres déla tarde embiftio vn; 
puefto,guardado de Lorenefes por el Coj 
ronclBermbafqueles cedió con perdida 
de dos cañones ligeros, qué en vnos caf- 
ulios fe auian ganado a Fracefes. De aqui¡

paf-
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paliaron al fuerte del Coronel Arbois, y 
otras tropas al de Barloehi, que es Regi
miento dé los de fu Mageílad , y aunque 
no eftauaalli fu Coronel; la gente anda- 
uo tan valerofa, queredhazó tres vezes al 
enemigo, el qual con vna refolücicn ex
traordinaria embiñio eftos dos fuertes, el 
de losBorgoñones, y Varón de Zuhite 
procediendo tan auentajadamente , que 
degollaron mucha gente del enemigo, 
defcaeciendo tanto de animo, que no fo- 
lo fe retirare a fus pueílos, fino que el día 
figuiente con mucha prifa fueron mar
chando la bueita dePracia, fin parar haf
ta entrar en ella. T aunque losCabos del 
exercitodefuMageftad fueron de pare
cer que íemarchaífe figui-endo la vitoria, 
pues auia tanta caualleriaial feñorDoque 
de Lorena pareció no auenturar mas las 
tropas, pues fe auia confeguido echar al 
e n e m i g o d e 1C o n d a d o , c 6 p e rd i d a d e m a s 
jde mil y quinientos Práceíesjos mas Cfi-
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cíales,y gente particular, auiéndo retira
do gran cantidad de heridos,, fin los que 
perdió quandoganó los tres caftilkjos, q ¡ 
fueron tantos-,, que le ocafionarom la ra
bia y crueldadde ahorcar5contra lo capi
tulado al primer Gouernad-or, y a los de
mas defpuesde muertos. T con efio que
do por eñe. año aquel fidelifsimo Conda
do libre de las inuafiones de Francia..

Querrá- 
en lap a r
te d e l  
B ra jíl..

Aísiñidalacaufa Católica de fu M a-1 
geftadcon tan particular proiiidencia de 

i Dios enFlandesry en Italia,no fue menor 
el auxilio que experimento en el Brafil,a-! 
donde, luego que llego el auifo al Gouer 
nador Pedro de Silua de que. el Glandes 
efiaua enel rio de fan Francifco haziedo
carnes, harinas, y otros refrefcos ? infirió 
pcudentemete,que feria con defignios de: 
ir (óbrela Bala de Todos fantos, por ha
llar fe diñante del rio de fanFraciícoqua 
rentayvna leguas. Aniso con efto atoda J 
diligencia al Conde de Báñalo, que eña- ¡



■ - -  —

3°7
aloxado cn la Torre de Grada de Aui-

ia,catorze leguas a la parte del Norte de 
laciudadjde que el enemigo eftaua tan 
cerca, y que conucnia que con toda fu 
gente viniefle para tratar de la defenfade 
aquella Placa.Vifitó los almacenes, reco 
nociendo las armas, municiones, y per
trechos que en ellos auia , y no parecien- 

¡ do baftantes,madó fabricar otros de nue~ 
¡no.También reconocíalos baili meneos, 
y pareciendo pocos, mandò conduzir y 
comprarmuehos mas,ayudando a ello 
con fu hazienda,y a fu imitación el Obif- 

Jpo don Pedro deSilna y Sampayo con 
dos mil ducados, Lorenco de Brito C o 
rrea con feifeientos mil marauedis, mu
cho ganado, vino, azeite, y otros gene - 
ros; y el Proueedor Conílantino Cadena 
de Viliafanti con dos mil ducados, con q 
de todo fe fue hazicndo la preuencion né 
ceífaria para hallarfe bailecido para qual- 
quiera fie io , por largo que fueífe. Reco-,

QS. * - no-
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nodo las fortificaciones hechas, y man
dó hazer otras repartiendo la guardia, 
obras,y pueííosalasperfonas de mayor 
fattsfacion que tenia en fu compañía.

Diípüüílo todo lo neceííario, llegó el. 
Conde de Bañolo Capitán genera! déla 
artillería,y caualleria del exercito de Per 
nambuco,y MaeíTe de Capo general del 
con ochocientos hombres aquinze del 
¡mifmo mes aVillauieja media legua de. 
jla Bala, y teniendo auifo el Gouernador,. 
partió averíe c5 el a coferir todo lo dif- 
p u e íto, y aíTen tar 1 a fbr maque fe-aui a de 
tener en alojarla gete.EligierÓfe los me
dios mas a propoííto parala difpoficion,. 
preuencion,y execuciondetodo. Y aca- 
torze en la noche, tuuo auifo el Gouerna 
dor,q parecían muchas velas fobre Ata- 
poan,vn isleo en la entrada de la barra de; 
raBaiaen lapuntadei Norte diftante de: 
la ciudad vn quarto-de legua. Puíofeel 
exerciro en- arma, y erubio, el Gauerna-



yfacefos del m a de 16 3 & ; g  o p
dor dmerías tropas de cauallos ^y com
pañías de infantería a impedir que no 

¡ d efe mb ar c aífe el ene mig o, j o  capa ríos 
pueftos mas importantes para entrete
nerle, íi coníiguieífe echar gente en tie
rra.Con los vientos.contrariosfe detuno 
el rebelde dosdiasjiafta q a diez y feíspor 
la tarde entró en laBaía con vna armada 
de quatetay cinco velas, veinte y cinco 
galeones de porte, y los demas pataches.,, 
lanchas, y barcazas, y en ellas fe is mil 
hombres de guerra,, trein de artillería , y  
todolo neceíFariopara formar vn litio a 
'cargo del Conde Mauricio de Nafao. 
Fue caminando por la punta de Mon- 
ferrate,y doblada fe auanco vn poco ade 
jante,con-intento de echar gente en tie
rra al anochecer media legua de la Barra 
de Fitaja, porque no fueífe ofendido de 
las plataformas de la barra, y deL Fuerte 
de SanBartolome*-
Afsi como ef enemigai ba doblado lai pu f



, ta de fan Antonio,y entrando por laBaia, 
fueron íiguiendo nueílros tercios aquella 
mifma buelca,haíta la barra de Piraja, do 
de atajados, por no tener en que paífar, 
faltó en tierra el enemigo, fin auer quien 
fe lo impidieffe ,y  porfer mala la playa, 
llena de abrojos y piedras, pareció a los 
Cabos de nueftro exercito que no conuc 
nia paífar adelate, finó que fe guarnecief 
fe el fuerte de fan Bartolomé,como fe hi- 
zo$y defde fan Bartolomé a Agua de Me
ninos.Marchó la demas gete, y la que iva 
llegando al ingenio del Capitán Diego 
Moniftelles,diñante dos leguas de la ciu
dad, adonde intentaua oponerle al ene
migo.

A diez y fíete de Marco por la mañana 
marcharon el Gouernador, y el Conde 
con alguna caualieria y infantería al in
genio,dexando la Placa, y demas pueílos 
guarnecidos con la gente neceííaria . Á- 

Iquellanoche ocupó el enemigo el alto

del:
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y ficcfosd el año de 16 3 8 . 3 1 1

í\ del ingenio, lugar fuerte por naturaleza,
1 y en el fe fortificó-. Quando llegaron los 
jnueftros, y vieron ocupado y fortificado 
aquel lugar^defeó el Gouernador desalo
jar al enemigo.Hizofe Confejo fobre ef- 
jto,y ferefoluio,que era lomas acertado 
¡defender los pueííos exteriores de la Pla- 
!ca, cortar los caminos, y impedir que no 
fe aprouechaífe de cofa alguna de la can- 
Iparra.Puíofe todo en execucion Co gran- 
jde cuy dado y vigilacia:ydefeando el Go
bernador tomar vn priíionero,y no auie- 
¡dolo podido confeguir co la primera or
den,propufo premios a quien hizieffe ef- 
te femicio al Rey, con que fueron tantos 
los que fe traxeron.facandolos de dentro 
de las mifmas fortificaciones del enemi- 

jgo ,.que folo el Capitán Sebaftian de So- 
|ro traxo de vna vez quarenta Glande- 
íes.

Á diez y ocho tuno auiío el Gooerna-i 
dor,que el enemigo venia por las campi-í

nroP



ñas camino del Arraya! yiejo: y parecien 
do conueniente farlirle a recibir fuera de 
la ciudad falieron el y el Conde de Bañó
lo marchando con los tercios.Y en el ba
rrio de fan Antonio acordaron,que el Go 
uernador boluieífe a la ciudad,por fer en 
.ella neceííariafu perfona para preuenir 
lo mas importante aík defenfa, y el C 5 - 
de con la gente mas efeogida marcha (Te, 
como lo hizo, al Arrayal viejo , y reco
nociéndole , hallo q no auiallegado a el 
el enemigo, y dexandola gente q pare
ció bañante en los mas importâtes puef- 
tos del camino con la demas marchó al 
barrio defan Antonio. El día (¡guíente 
por la mañana falio el Glandes de fus 
fortificaciones, marchando labuelta de 
la ciudad con mucha orden por el ca
mino del Arrayal viejo , que era folo 
por donde podía hazer daño, cuitando 
el que podia recebir de las trincheras 

jdelazude. Pareció ai Gouernador, que
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eraneceifario embiar luego a preuemry 
ocupar el puefto de S. Antonio al Maef- 
iè de Campo don Fernando de Ludeña 
.con fu tercio,y otra infanteria Portugue 
fa.Executolo aisi con gride valor, y vir
to quan importate era eñe puefto , y que 

¡ eftaua muy cerca de la ciudad, y que fi el 
enemigo le ganaua,era grande el daño q 
del podía recibir, fe fortificò con toda di 
ligencia,ayudando al trabajo las com
pañías de los otros tercios.

Viendo el enemigo ocupado el puefto 
! de S.Antonio,y la prifa con q en el fe tra- 
1 bajaua3cammo la buelta de la marina, y 
j fe pufo en la colina del padreRiberodifta 
te de S.Antonio,tiro de artillería,que no 
fe pudieron en vn mifmo tiempo ocupar 
; entrambos pueftos, y afsi fe acudió a lo 
i mas importate por juzgarfe que los fuer- 
| tesq auia en aql paragepodni refiftir o en 
: tretener al enemigo, hafta 6 llegado ma*
t <C/  ̂ jl C s  y

lyorpoderfueífe cortado, pero fucedi© alj
RÍ con-



comrano,pues co poca refiftencia fe rin
diera a partido los fuertes deAgua deMe- 
¡ninos,Tapanpe,y S. Bartolomé, no cum- 
püédo el enemigo lo capitulado c5 ellos 
haziedomalaguerra alosredidos,coqdef- 
pertó a los demas a la deuida atención de 
morir antes con honra en fus pueftos,quc 
infámemete entregándolos. Auiedo teni
do noticia deño el Gouernador j mando 
prender alos-Capitanes,y avno dellos, cp 
era eílrangero,fucedio, que boluiendo a 
recogerfe a fu cafa, hallo lapuerta cerra
da,y auiendo llamado,falio a la ventana 
fu muger, que eraPortuguefa, y natural 
delBrafil,y le dixo,Que no abría puerta ¿l-j  
hombre, que tan laxamente autd entregado el. 
paejlo que le ejlaua encargado • y que quando\ 
viniera hecho pedapspor auer Jido en defenfa j 
de la \Rjeligion Católica y  defu Rey, alegre y  j 
gujlofale recibiera, Y continuado en otras 
femejantes razones, corrido y afrentado 
íe fue retirando a los campos, donde fien

do
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do hallado,fue prefo, quedando conten-i 
ta la ciudad,de que ya que tenia vn hobre 
cobarde, fe hallaua con vna muger vale 
roía. I

Porque no corrieíTe igual fortuna el I 
fuerte del Rofario,le mandó el Gouerna- 
dor deshazer,retirando la gente y artille
ría a la fortificación de fan Antonio, ado 
de el Teniente della,Francifco Perez de: 
Soto,pufo dos pieqas con grande trabajo 
yrieígo,y con otras dos que fe plantaron 
en fan Antonio,fe comencó a hazer gran 
daño al enemigo,y a impedir que no con 

jtinuaíTe en fus fortificaciones con tanta 
feguridad como lo hizo a los principios. 
Procuró el rebeldé impedir el daño que 

j recibia defle puefto, y viendo juntamen
te las grandes confequencias que fe le fe- 
guian para la expugnación de la ciudad 
fi lo ganaua, en veinte y vno de Abril, a 
las ocho de la noche marchó derechamé 
te a e!,con mil hombres, la gente mas lu-'

Rr 2, cid a



cida de fu exercito,quinientos de yaguar' 
día,y los otros de focorro . En el camino 
le recibieron vnas compañías nueftras, q: 
eftauan embofcadas,que aunque eran de 
muy inferior numero de gente,peléaron 
con tanto valor,-que folos ellos hizieron 
retirar al enemigo con mucha prifa, con; 
perdida de dozientos rebeldes que le de
gollaron,treinta priíioneros, y trecietos. 
heridos. Trabajauafe en todas partes por 
losnueftros en las fortificaciones,auien- 
dofe'hecho-las trincheras de la ciudad en 
menos de quinze dias, acudiendo a la o- 
bralos Reíigiofos,los clérigos, eftudián- 
tes. mugeres, y muchachos, con grande 
coformidad . La obra del reauto y trin
cheras que fueron encargadas al Maef-: 
■ tre de campo Hedor de la Calce,fe con- 
nnuauan íiempre con gran cuidado:ylas 

Jfortificaciones5q eftauan a-cargo del Ca-; 
| pitan mayor Felipe Camarón ,;de cuyos 
SpueíiGs fe Iiazia grade,ycStinqo daño al
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enemigo.Es el Capitán mayor Camarón 
Indio de la tierra de macho valor , y un
gular aféelo al feruicio del Rey 3 íirue có 
feífeientos barbaros,y algunas vezes con 
mas,y es vtilifsimo íu feruicio,íu refolu- 
cion aliento y fequito para aquel gene
ro de guerra.

El Conde Mauricio de Nafao, viedolo
poco q aula ganado en tato tiepo , y qui" 
diferete opoficion auia hallado de la que 
imagino a los principios,luego q con ta
ta felicidad deíembarcó , hizo vn parla
mento al ejercito, repreíentando como 
en apoderarfe de! puerto de íanAntonio 
confiília la facilidad de la expugnación 
de la Bai.a , y que ganado el, quedaua co- 
fumida la empreffa . Fufóles delante la
honra,q defto fe les feguiria, el defpojo, 
el faco de la ciudad,la riqueza,y con bre 
ue trabajo.acabar la guerra , con felici - 
dad y nombre inmortal. Fonderauales 
el numero corto de los nueftros, refpeto
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de la gente del enemigo,los ánimos diui- 
didos entrefi , naciones emulas y difeor-' 
des,ios Toldados mal cStentos ypagados, 
acoftumbrados a perder, los ciudadanos 
fin experiencia ni valor alguno,llenos de 
aífombro y confufion, viendo fobre fi vn 
exercito tan vitoriofo y grande. Ofreció 
de parte de las ordenes rebeldes premios 
y honras , y difpufo que nouecientos Tol
dados , de los de mas esfuerzo del exerci- 
;to}juraíTen en fu mano de morir, oganarj 
el puefto.Y aletado con efto3efcogio mili 
y feifeientos de toda fu gete, y entre ellos 
los nouecientos juramentados.Encargó
les el aífalto de las trincheras de fan Ánto 
nio,y el rófto del exercito mandò que o- 
cupaffe vna colina cerca de la cafa que
mada.

En eñe miftno tiempo el Gouernador 
Pedro de Silua,y el Conde de Bañolo,vie 
do que con las guerras que tenia fu Ma- 
1 geftad en tantas partes, podia dilatarfe el

1

fo-



' focorro que tcnian pedido por diferentes 
atufos,Duficron fo defenfa en la milicia 
con que fe hallauan, que ferian dos mil y 
quinientos foldados, fuera de la gente de 
la tierra, y ciudadanos,animándolos con 
ladefenfa délas propias cafas, mugeres, 
hazienda,vidas,Religión, poniedoles de
late la perfidia del enemigo, fu crueldad? 
obftinados y rebeldes a Dios y a fu Rey, 
qué eílaua librado en fu esfuerzo el viuir 
con honra y libertad,debaxo de la mano 
de vn Principe jufto,Católico, y  Religio- 
fo,o en feruidumbre durifsima , en poder 
de hombres viles,hereges,y tiranos. Que 
el numero no auia que temerlo, pues eíte 
nuncavence al valor,, gente coleélicia, 
marineros , grumetes fin honra,fin inci- 
tamento alguno de virtud, ni de honor, 
lo mas defpreciado y foez de los Efiados 
rebeldes. Rcprefentauala valentía de las 
naciones Caílellana y Portuguefa, enfe-

1 nadas,no folo a vecer por guardar fus ea-______ __________  *
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fas, que los animales mas débiles faben 
y fuelen defender hafta la vltima def- 
efoeracion, fino a conquiftar las nació- 
nesrnas remotas, y hazer formidable fu 
nombre en toda la circunferencia déla 
tierra.

Con eílas razones animados los folda 
dos,defeauan llegar alas manos con el e- 
nemigo,y tuuo cumplido efedo breñe
ro ente fu defeo.Porque alos diez y ocho 
de Mayo a las ocho de la noche comen-.

a marchar el rebelde co los mil y feif- 
cientos hombres,encaminado al pueílo 
de fan Antoniojhalló en el camino algu
nas compañías que eftauan embofcadas, 
y pelearonvalerofamente,deteniendo al 
enemigo algún tiempo : pero como era 
fúperior en gente, fue cortando la nuef- 
tra,y por medio de multitud devalas,que 
muy a tiempo fe jugauan de las trinche- 
ras,donde afsiftia elMaeffe de campo do 
Fernando de Ludeña,el'Sargento mayor

Pe-
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Pedro Martínez con fu tercio, y algunas 
compañías delq fue dedonBaícoMaíca- 
reñas,con reforucion y animo grande fe 
arrojo el enemigo en el fofo y penfanao 
con edo apoderarfedélas trincheras pe
leando con grande condancia , y le- 
uantado en el bordéete-ellas, y arrojado 
dentro délas nuedrasgran cantidad de 
granadas,, y bombas de fuego, fin perdo
nar artificio ninguno de quantos podían 
conduzir a fu intento».

Acudieron de focorro ^ toda priía al 
puefto de fan Antonio el Gouemador, el 
Conde de Bañolo, Duartede Álburquer- 
que,LuisBarballo,Lorenco deBfito Co
rrea,el Teniente de la artrlleriaTrancifco 
Perez de Soto, y el de Maeífede Carapol 
IgeneralAlonfoXimeneZjMaTtin Terrera,| 
¡y otros Capitanes que con fu valor y

y  fucejfosddmQ de 16  3 8 . 3 z r

exemplo animaron a los demas foldados 
a rechazar al enemigo de aquel puef- 
to , el qual viendofe muy acofado de los

Ss nuef*
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hucftros, queriendo esíorcar y íocorrer a¡
; la gente que fe hallaua en el fofo¡,con la qi 
i ama dexado en la colina de la cafa quema 
da,donde teniaocupado paefto, para aífe 
Igurar las eTpaldas, y ir embiandola de re- ! 
frefeo ala paite que fueííe neceflaria,fele 
ópufo el Maeífe de campo luán Ortiz co 
fu Tercio,y fu Sargento mayor don luán 
.deEftrada ,que fe hallarían con algunas 
copanias delTetcio de Portugal de Per-¡ 
nambuco,todo a cargo de Luis Barballo, | 
en las embofeadas preuenidas para acudir! 
a eñe intento,los quales ropieron el exer- 
citocontrario, haziendoíeboluerlasef- 
paldas con gran perdida de gente,feñaían 
dofe en efta ocafion el Capitán Don Gre
gorio Cadena Vandeira de Meló, que re
cibió cinco balacos, aunque ninguno de 
peligro.? el Capitán don Pedro deRojas, 
quedando mal herido-el CapitanAntonio
Rodríguez.

• ^
Viendo losnueftros que duraua íiépre

”  ~ Í 7



y JucejJbs del año de 1 6 3 8. zz¿ ?

la pelea en el fofo,fe refoluio q el Maeííe- 
de campo Luis Barbalio íalieííc fuera cis • 
las trincheras a pelear con el enemigo , y 
defalojarle del,y excoriándolo luego, ía- 
lio por elDique de la cafa quemada co los 
Sargentos mayores Amonio deFreitas de 
SiIua,Francifco D uarte,y otros. Di ero al 
enemigo de traués,y al mifmo tiempo de 
frece los de las trincheras, donde fe peleo 
grande rato con íingular valor de a mbas 
partes,hada que el encmigo3nopudienda 
re{iñir,fe pufo en huida , deípues de aner 
peleado.tres horas en el fofo. Acudió con 
líu tercio del fitio de las Palmas a cite tie- 
Ipo el Maeífe de campoHedbor de la Cal
c e t e  aü tuuo lugar de dar dos cargas al 
enemigo al tiempo de fa retirada. Luego, 
tocaron al arma en los fuertes de fanDie- 

¡go,y fan Antonio, donde el rebelde con 
1‘doze barca-cas hizo d.emonfttacion dea-1 > ■ .......
scometerjy aunque ajnueílra gente les pudj 
(fo en algún cuidado :.pero el ProueedotS

Ss 2 ma*-
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mayor dei Eftado del Braiil PedroCadena 
de Villaianti,y Pedro Correa devGaraa, q 
eftauan en la Plaça de arm as3 cío otros Ca- 
pir^nesy foSdados,emhiaron vn recado a 
ios Generales, que normuieffen cuidado, 
porque ellos foeoriian. aquellos pueftos, 
como lo hizietonicon las compañías,que 
eílauan deJa parte defan Benito, que con 
gran preliezafueron a ocupar la playa,pa 
raimpedinque.el enemigo echaífe en tie 
rra fu gente.

Toda aq&ellamoche'fe afsiftio en nuef 
trosquarteles,yiuego que amaneció lle
go vn trompeta Hel Conde.de Nafa o. a pe 
dir füfpenfion de armas para . retirar y en
terrar los'muertos:GQnoecH©feleJy fue en 
rehen es d e. n u e il r a;p art cdl Ga pi ta n P e d r o 
de Arenas,'quedando de la Tuya otro Capí 
tan.EntregarorifeIe;trecientos ^veinte y 
fléte muertos,que el'.Gouernador mando 
: He ü ar en c arr o s,d  e m as ¿H e o tros m u ch os 
^qúeno quificron^ecebir^auiedo fido los

que



j que murieron en efta noche fola fe recién 
jtos,y entre ellos ocho Capitanes, y mas 
¡de quinientos heridos.. De los nueftros 
murieron fcfencay dos, y falierS heridos 
ciento ynueue,y Sebaíhan de Soto, que 
murió dentro de pocos dias.Y los heridos 
particularesfuero los Capitanes Antonio 
Rodriguez., Antonio Montero Becerra, 
don Iuan.de Tobar,luán Paez deMelo,el 
Sargentomayor Antonio Freytas de Sil- 
na,y. algunos otros Alféreces,y Sargentos 
reformados. :

Metió el enemigo en .las trincheras, y 
ciudad mas de dos mil =yquatrociecas va- 
las,fin que con ellas/pfendiefTe a perfona 
alguna,auienddhe.cho'grandes rumas en 
cafas y Conuentos diferentes. Fuefe con
tinuando denueftros pueftos la ofenfa del 
enemigo., él qual para áífegurarfe en la 

| parte que fe auia retirado hizo cueuas en 
¡latierra,yotras’preuenciones,y fortifica 
ciones, alasquales pareció al Conde. de

y fttccjfos del ano de i 6  38. 3 i  f
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1 B a ñ o lo  fe diefíevn aífalto Real para Iia- 
zerefía facción mas gloriofa. Y auiendo- 
lo encendido el rebelde de dos priíione- 
ros que tomo, Icuacbvn trincheron alto 
para que de ninguna parte pudieífen fer 
viftos fus mouimientos,y íiendo la nocbej 
de veinte feis muy tormentofa,aui'endpfe 
difparado dos piceas refoluio no dete- 
nerfe vn punto,y vergoncofametefe em
barco con tanta prifa que dexb en el quar. 
tcl muchos baftimentos, y en los fuertes- 
de Agua de Meninos, Monferráte á y fan; 
Bartolomé, que también defampararon 
toda la artillería, municiones, y armas q 
en ellorauia.Executb el rebelde en quan- 
tos moradores pudo coger de aquel diftri 
to notables crueldades, como lo auia he
cho en las falidas y entradas ¡fin perdonar 
mugeres,viejos,y niños paliándoles a to
dos a cuchillo.
j Cobrando nueftra gente las fortifica
ciones que tenia ocupadas, halló en el— ___ -ŵr— *

fuer-
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fuerte de Agua de Meninos vna pleca de 
artillería de bronce.,otra de hierro,y en el 

jdcMonferrate cinco piecas de hierro,ea 
I el de San Barro! orne quinze, y en elquar- 
kel donde fe fortificó íeis de bronce con 
[todoslos pertrechos de guerra, fabricas 
5 de! exercito,y inftriimentosde campaña. 
¡En veinte y fíete eftuuoel enemigo em
barcado fin hazer ningún móuimiento,y 
ala tarde embió a vn trompeta con vn 
ayudante nueftro que tenia detenido con 
doze de los priiioneros que lleuaua, pi
diendo los fuyos. ElGouernador no los 
embio por auer hecho el Conde de 
Nafao mala guerra faltando ala palabra 
-en no auer entregado los Toldados del Ca 
pitanBedoya ,qus tomó en el fuerte de 
San Bartolomé,y auer tirado cóvalasve- 

Snenofas.Enveintey ocho por la mañana 
I fe hizo a la vela fin efperar ¡^e boluieífe 

e l  trompeta con perdida de dos mil hom- 
¡bresentis muertos,prifioneros,y heridos.

.De
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D̂c iiueítra parte rnuriero ochenta,y que- 
daron heridos cíenro y diezy feis.Y auien 
do llegado vn naaio nueftro cerca del 
fuerte de S. Antonio, quedba de la ciudad 
de O porto al tiempo queiba Caliendo el 
rebelde’, embiando el Gouernador doze 
lanchas con cincuenta mofqueteros, le 
traxerony metieron en el Puerto de la 
ciudad fin que el enemigo intetaífe ofen
derle«

Retirado el enemigo con perdida de 
gente,reputación,y artillería de la ciudad 
de San.Saluador del Braíil, y concebidas 
las buenas efperan<ps que fe detfen tener, 
de que la armada que eílaua; preuenida en 
¡Portugal, hallando los fuceífos de aque- 

B o J d  e f  guerra en tan buen eítado ha de obrar 
tranoy % los efetos que fe efperan en el feruicio del i 
p̂rTti” ^ e7» y reputación de fus armas. Antes dej 
nio en la bolueral y focorro de Fuente-rabia,
^sTer n0 ü̂era propofito el referir de, 
seras- Ipaífo el bolean eftraño que en la isla de[

h$



las terceras pareció por Junio defte m i£ ‘ 
mo año,pues también fe puede tener por 
fuoeífode guerra el pelear entre íi los ele
mentos. A veinte y íeisde lunio comen* 
có a temblar la tierra de aquellas Islas fe
riadam ente la de'San Migaefque es do- 
de afsifte el Gouernador ,demanera 5 que 
con la concufion grande de los edificios,; 
temblor del fuelo,y el terror que caula  ̂
elle linaje de calamidad a los mortales 
defamparauanfus cafas,y falian aloscam 
pos,no temendofe aun en ellos porfegU'* 
ros.Dealli a algunos días fe vio a dos le
guas de la mifma Isla den tro de la mar en 
mas de ciento y íeíenta brabas de profun- 
’didad, bomitarinmenfa materia de fue
go facudido el pefo infinito de las aguas 
que tenia fobre íleon la violencia defte 
adliuo y poderofo el emento, 11 en ando de 
nubes,humo,coníufion, y alfombro to
do aquelOrizonte, defpidiendo, y leuan- 
tandoalcielo tanta multitud de piedras!

Te em-



emb a el tasen ceniz a c ón p e dacas ta-n gra) 
■des deíta impura materia, que auia aign- 
ro s iguales a montes deinmoderada gri- 
deza,los:quales leuantauala.violen.cia del j 
fuego algunas lanças íbbre las ondas mif- 
mas-de la. mar , y boluiendo. acaer , parte 
refuelta en poíno, y parte condefaday 
ponderofa3víno aformar vn isleo de le.- j 
gua y media de largo, y fefenta bracas de ¡ 
alto 5 donde. aula ciento, y cincuenta de ! 
profundidad..

Penetró el caliento Humor que el bol
ean defpedia-deíi los fenos de las aguas,! 
quemando dentro délias tanta cantidad! 
de pe.zes>que facudidos defpues a la ribe
ra,, eícriuen los vezinos de aquella Isla,, 
que podianllenar dos naos grandes de la 
India,que ftielen fer de mas de mil y db- 
zientastoneladas JLas caulas naturales de 
tan prodigiofos efedros las tratan baftan- 
temente los Filofofos,frbien fon muy ra
sos los quefe hallan eferitos con t a o  a dmi
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rabies circunftancias. Las quenofotrosj 
p o di a mos cfpecular, afsi morales, como 1 
fobrenatúrales, no dexan dedar bailante 
indicio de la ira de Dios fobre los hobres, 
pues al tiempo que tan ciegamente fe 
combaten vnos a otros fobre la fuperfi- 
cie de la tierra cáfi en todas las partes del 
mundo. En la Aísia entre Turcos y Per- 
fíanos con tan poderofos exercitos. En 
la Africa los Barbaros entre í i , y con los 
Moros y Turcos. En la America contra 

| nueílras armas los rebeldes Araucanos, y 
otros barbaros y Getiles,opomedofe a la 
verdadera ley. En la Europa Católicos co 
tra herejes,y lo q peor es Católicos cStra 
CatoIicos.SaeitaDios rabie en los profun
dosíenos de la tierra los mifmos ciernen-; 
tos, dexandoles que tenga entre C tan fie
ra concufion y pelea, que el fuego,ven
ciendo al agua, manifieíle la jufticia de 
Dios contra:los que fueren cania def- 

ltas miíerias , ferial adámente aquellos,

Tt que
5



3 3  ̂ Socorre de Fuente-rabia,.
que pofponiendolapaz de las gentes a la : 
ambición propia, y la cauía de la Reli
gion Católica,y gloria de Dios ala anfia 
de eftender fu poder, y de vfurpar lo age- j 
no,rebueÍuenel mundo con tan graue daj 
ño de la verdadera Religion, y aumeto de! 
los que diuidos de la Iglefia Romana cre
cen a la fombra de nueííras difcordi'as.. 

\prQfatu\ C on el faceflb de auer quemado los do 
'eifiüode zenatiioslaarmadaFrancefa en el Puer-
Fmr.te**
rabia. todeGuetarra,pudo aírerarfe íarefolucio 

que tenían el Almirante,y Marques de los 
Velez,deacercarfe con fu exercito a las 
trincheras d j  enemigo, pareciendo muy; 
verifimi!, que hallandofe con mas de fe-j 
fentabaxeles el Francés, y vn exercito -tai 
grande como el que temafbbre Fuente- 
rabia,intentariafin duda tomar por mar, 
y por tierra los Paflages , Lezo, Rente
ría, y los demas pueftos que auia defam- 
parado, cor̂  que no feío boluia a hazerfe 
feñor del Puerto del Paffage, q es el me-

jor
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jor de aquella coila,fino a tener en contíJ  
nao cuidado a San Sebañian , y halíarfe 
en fácil difpoficion para mayores pro- 
greííos3con que dexaria cortado al Mar
ques de Mortara>en la montaña, o haría 
mas fácil defalo jarle , o romperle.. A efta 
caufa embiaron los Generales Almirante 
y Marquesygcnte para que defendieífe los 
pueílosdel Paífage,y Rentería, y al Coro 
nel don Diego de Ifaíi, y a don Antonio 
Gandolfo para que reconocieífen lo que 
jfe podría obrar prontamente para fu de- 
fenfa 5 fueron, y les pareció conueniente 
poner vna cadena en la boca del Puerto, 
y que con la artillería que para eíío fe tra- 
xo de San Sebaftian ,fe puíieflen algunas 
baterías en tierra, y fe acomodaífe dema- 
nera, que fe pudieífe defender contra la 
mar,que éralo que entonces tenia mas 
riefgo. Executofe afsi,y quedó eíle puef- 
to a cargo del Sargento mayor don Mi
guel de Berois, hada que viedo q parte de

l í^
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la armada del'-enemigó fe boluio alca- j 
nal de Fuente-rabia, y el otro trozo que
do íiepre avifta de,Gu-ctaria,fe ordeno aí! 
Maeífe de campo don luán de Chauri, q; 
eñauaconfuterciojcmbarcadoenlos o- 

, dio baxéles furtos en S.Sebafliá,y al Go- 
uernador Freijó quelosgouernaua en lo 
que tocaua alamar,fe viniefíen al puerto 
del Paffage,y poniendofe en la boca de la 
entrada,affeguro aquél cuidado.

A eñe tiempo llegó de Cataluña elRe- 
gimietcui-e la guardia de fu Mageftad,cu- 
y o Coroneles él Conde Duque, y por te-' 
ner orden el Marques de Morcara para go; 
neniarle, y fer teniente Coronel, pidió al 
Almirante nianda(fe,que fubieífe efteRe- 
gimieto al pueíto que tenia ocupado , af- 
fipor fer la gente de tan buena calidad, 
como porque tuuieífe loque le tocaua,: 
que érala auanguardia . Ordenólo afsi el i 
Al mirante .-pero mandó,que el tercio que J 
tenia el Aparques,en q(como fe ha dicho) •
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.ivalanob4ez2deEfpana;)que íiruio en ef-j
ta ocafion a fu Mageftad , fe aquartelaffe
abaxojincorporandofeco todo el exerci-
to. Tabien llegó luego el Maeífe de capo

I general Gerónimo Pvoo, y eofecutiuame-
te el Regimíeto del Cade de Aguijar con
tiecientos-Napolitanos,gente muy efco-
gida,delTercio del Maeffe de campo don

: Leonardo de Moles, y quinientos hobres-
de la armada Real,a cargo-dei Capitán do
Alonfo de Salamanca..

Auiendo llegado efta gete,partieron el 
Almir&te de Ca-fíiila5elMarques de los V e  

|lez,y los Maeííes de capo generales Mar- 
Jq.ues.de Torree ufa. , y Gerónimo Roo al 
| pueflo del Marques-de Mar tara, y llegan
do a la.Ermita de S^Barbara, reconocie
ron defde. ella los quarteles de! enemigo, 
la Placa, y los ataques y fortificaciones, y 
vieron en el valle abaxo- tres llanos en . 
vnpoco de altura,cubiertos delpuefto def 
fantaBarbara, muy cerca délos quarteles



1

Francefes. Aqui parecía conueniente que 
el grueflb del exercito fe aquartelaíTe,em 
biando alguna parte del a la viña de Irun, 
y de allí fe pondría en cuidado al enemi- 
go,fiendoafsi ,que los boíquesqtie auia 
delante mandado sdei pueíto^hazian el fi
no muy fuerte. Podiafe venir a el co mu
cha feguridad, embiádo embofcadas de-! 
lante,por fer muy doblada la campaña, y! 
aquartelandofe en ella el exercito, fe ga-j 
naria la eminencia del enemigo,y fuñen-; 
tana fácilmente . Tomófe por entonces 
refoiucion de embiar al mifm© puefto q 
auian reconocido dos compañías deca- 
u2ilos,con que las efcaramucas por aque
lla parce fe ivan continuando mas ñeque- 
cemente,y mucho mas defpues que enten 
dio el enemigo que auia llegado el Regi- 

jmiento del Conde Duque , al qua! llama- 
iua muy frequcntemcnte en el,al Marques 
de Morcara,para que les ernbift¡eíTe,acor-
■ dándole la facción de Leucata.
_ _
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yficemos del mo ^  t
 ̂ Entretanto que fe iva encaminando , y 
difpomendo el focorro, no ceííaua e! ene 
migo de batir la Plaça,vfando de quames 
medios puede imagin-arfe para cftrcchar - 1 
la5j quando los delia fe hallarían tan fati- \ 
gados como fe dexa entender, cobraron í 

¡algúnconfíelo coalas nueuas que ales, 
¡veinte de Agofto tuuieron de! Almirante» 
;en la carta que traxo el Gafcon,de q muy 
prefto les foconxria,embiadoles vna inf- 
.micción del modo con que fe auian deli • ¡
¡comunicar coala gente del pueíto , de la ’ 
¡montaña dc.fanta Barbara, que el Mar-J 
!ques de Mortaraauia ocupado. í

Tenia muy adelante el enemigo vna! 
mina,que les daua mucho cuidado, y fe 

¡ ordeno al Alcalde Diego de Butrón que 
;la contraminaífe.Executblo afsi ,y hallo 

| que auia cerrado la boca déla comunica
ción el Francés con grandes piedras, y co 
mucha cantidad de talegas de greda are- 
conociendo que las centinelas del cub A

Va no



jno eftimierS tan atetas como deuiS3pues 
jdexaron trabajar al enemigo toda lano- 
cheicreyófe quek auia cerrado para qui
taría comunicación. Y los de adentro,fin 
noticia del engaño,comentaron a defem 
baratar la mina, Cacando mas de quareta 
quintales de piedra, yfetenta talegas de 
greda,afsiíliendo dentro de la contrami
na el Alcalde Diego deButro muchas ho- 
ras,con increíble valor y conftancia , fie- 
do el riefgo muyconocido.Embiofe a efi 
te tiempo a dar prifa al Alférez don Fran- 
cifco del Molino al trabajo de la contra- 
minasy a las dos de la tarde,al tiempo que 
comento el Francés a tirar bombas ala 
plata de armas de la muralla,llego tibien 
el Padre Ifafsi a folicitar el trabajó de los! 
¿meftros.Luego falio de la cotramina do 
Francifco del Molino, informado lo que 
auia dentro.

Dio el enemigo a eftc tiempo fuego a 
la mina, y por la boca que eftaua hecha

___ ____________ _̂___________  PQr,
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por la partede la placa faliovn bolean de 
picdraSjticrra y fuego tan grande, que bo 
lo los íiete hombres que eftauan detro de 
lia trabajando,y los hizo pedamos,ríin que 
ninguno quedaffe viuo, derribando tam
bién a don Francifco del Molino,y alPa- 

jdreIfafsi,tosquales quedaron maltrata- 
idos, aunque fin herida . Al punto fe entro 
a reconocer el efedto que auia hecho en 
la muralla,y hallaron que no hizo brecha 
jbáftante : porque la carga fe boluio cotra 
I el enemigo,haziendole grandifsimo da- 
;ño,y matando muchos Francefes. Arri- 
Imofe nueílra gente a la muralla, y los Ir- 
landefesfe pufieron en la cortina, que ef- 
ta pegada al cubo, por fer aquel puefto el 
que les tocaua,como también el delaca- 
famata de aquel lado. Pufofe la gente de 
las demas compañías en la trinchera, que 
franqueauala entrada déla cafamata , col 
las cuerdas caladas, porque el enemigo! 
no aban^aífe.Acudicron todos los refor-f

y fieejos id  ano de 1 6 % g . $ 3 p
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[madoscon macho aliento,y. los dos G api 
ftanes Iríandefes don Daniel y don Dsuid. 
lugaua el enemigo fu artillería con gra
de furia,y hizo frente a la muralla co tre
cientos infantes Francefes de los mas ef- 

■ cogidos,encaminándolos al fofejy en las 
cafas de la marina pufo vn crecido efeua 
dron,abancandoie baila la muraüa,dexá‘ 
do de refluir do vna buena tropa de caua 
líos.Moílraronfe con gran refolucio los 
de a fuera al acércarfe.5 y los de adentro al 
defenderfe.

Viendo el enemigo, que no auia bre - 
.cha.enla muralla baftante, trato de reti- 
rarfe,Sendo cierto, que tuuo tanta efpe- 
ran^aen efta mina, que vinieron muchas 
mugeresde Andaya de Francia al faco, 
Ci-eyedo fe tomaria aquellatarde la placa.

Aveinte y vno de Agoño, viedo el Fran* 
Ices el poco efe&o de la primera mina-, 
¡comento^caminarcSnueua galería vn 
¡poco mas abaxo para minar en el.mifmo

3 40 Socorro de Fuente- rábU,
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hcubo, atuendo fiemprc grande esfuerço 
i en romper por efta parte ia muralla. Para 
I efto hizo tres galerías : la primera àzia el 
¡ángulo, pero llegando ala mitad del ío- 
! fo lo impidió el agua. Lo miímo le íuce- 
dio en la fcguda:y en la tercera arrimo ta
blones graeíTos, y otros artificios de ma
dera, pareciendole , que fi abria camino 
abançaria la gente, fin que los nucftros le 
püdieífen ofender..

A veinte y dos, los de adentro trabaja
ron en lafeganda.contramina, haziendo 
principioen-la primera, pordodefeau-ia
quebrantado la muralla, y dentro de tres 

| días, con grande dicha, fe encontró por 
; la contramina con sí enemigo,cogiedole 
portrauefia.

A los veinte y tres comencé a picar en 
la parte del valuarte de ía Reyna en dos 
partes diftantes vna de otra,como dos pi
cas y media,fin que los de la plaça, auque 
pcleauaninceífantenieiite de noche y del

dia
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día con bombas , piedras, y cañonazos, 
matándole mucha gente , pudieffen em
barazar que ll.egaífe a picar la muralla.

Eña noche hizo el enemigo falúa ge
neral con la mofqueteria , comenzando 
de losquarteles de Mendelo }y creyendo 
muchos dé los que eftaua en la placa, que 
peleauan con nueSroexercitOjacudieron 
a la muralla areeonocerlo. Proíiguró el 
enemigóla falúa enlos demas quarteles, 
y en Andaya, y figuiendofe defpues la 
artillería, fe conocí o que era alguna fief- 
ta que folenizaua,íin que entendieífen los 
de adentróla caufa,halla que a los veinte 
y quatro diadefan Bartolomé les habló 
el Marques de Geures defde las trinche
ras, diziendoles, que auia íido la falúa por 
la quema de nueílra armada, añadiendo 
el Marques: Que era lo que pretendían ba~ \ 
&er¿ Á querefpondieronlos de adentro: 
§xe defender/ } , o morir. Replicó e l: Que el] 

1 morir era bien quandofefe guia algm fruto en

H h  I
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j Mocero quándo notara que) Y el Capitán 
don Daniel reíp&ndio, Que para morir con 
bonrat con que fe retiraron quedando con 
algún defconfuelo en la Placa de la perdi
da de nueftros nauios, pero fin primer rao 
uimiento de rendirfe.

A veinte-y cinco de Agofto, defpues.de 
auer hallado la mina fegunda, anduuierS •

masxautos los de la Placa , porque no les 
fucedieífe lo que en la primera,y afsi pro
curaron hazer tan capaz la contramina,q 
elPrances no la pudieífe cerrar. Elquaí 
pufo cantidad de bombas y barriles, y 
atacando ligeramente la boca de la.mina 
dieron fuego a la tarde, pero fin mas efe
cto que arrebatar el fuego a vn foldado., 
que fe llamaua Bernardo ardones,y facar ■vúdsBsr
lo fuera déla villa por la boca de la pri- nar i9
mera mina,el qual fin turbarle (valor-fe íe Bardo*
eftraño)tomo el camino para la eflacada nes*

(de la Pla^asy vn Fráees,¿hadándole pega- 
ido a fus trincheras ,le dio con yn chuzo ,

por t
■ M a p o M a tm M s a M E K ^ a a ^ --



por las tripas,y fe las echo fuera,y no ob-¡ 
fiante la herida,con las tripas en la mano, j 
llegó nadando a la eftacada, entró en la 
Plaça,y defpues curó de la herida.

Eñe mi fin o dia hablaron los de Anda- 
ya con los Toldados de la Plaça,perfuadie- 
dolos a que fe rindieífen,y diofe orde que 
no fe reípondieffe defdc las murallas al

JL

Francés, fupuefto que era el intento mo
rir antes que rendirte.

A veinte y feis de Agoflo formó el ene
migo otra galería de barricas terraplena
das,^  abrigo de efpalda alguna,por no 
auer traués que la pudiefle ofender, toda 
via fe le ofendió a los principios con la 
mofqueteria 5 y el Alférez Lefaca con vn 
arcabuz de caça, no obftante quetiraua 
defcubierto,por eftar la muralla fin para
petos, mató mas de treinta Francefes, 
y entre ellos gente de cuenta. Viendo los 
de adentro , que la parte de laMadalena 
quedaua libre,y que en la de la Reina tra-[

3 4 4  Socorro de Fuente* rahia%
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¡ bajaua el enemigo.Refoluieron de come
| far a los veinte y fíete la retirada de la Rei 

na,porque el Francés iva caminando ma
cho mas con las minas, y fino llegauan a 
la contramina,eílauan yabien cerca.

Efta retirada fe hizo en tres dias, ayu
dando las mugeres a terraplenarla.Traba 
jofe tambic en retirar la artillería, que ef- 
taaa defencaualgada en lo alto del terra- 
!pleno de laReina,y abriofe en el grueífo 
¡de la muralla de la Madaleña vnatronera 
p̂ara poner vn medio canon contra la ga 
l^ria que auia hecho el enemigo, y profi- 
guiofe la efpalda , que eílaua fobre el te
rrapleno de los cefiones,para aloxar otra 
pieca grande contra fus intentos.Fn eílos 
dias no tuuieron los de la Placa auifo nin 

i 'gano del Almirante y Marques de los Ve-
i lez,v efiauan con eran cuidado de faberfi \ \ J ^
| i auia llegado la gente de Perpiñan, por ef- 
¡Iperarque cen ella fe difpondria el foco- 
| Irro,y les Pacana del cuidado en que cada

S Xx dia



1 *■cu a íes iba poniendo el Francés, y para c i
to trataron de embiar a don Miguel detD ! i
Ybilla, y porque dicíTe cuenta al Al miran j j 
te eomo y afe ga-ftau-an en la placa dados! i 

,! de hierro,y el eílaño fe guardaría para los!
' arcabuces,}” para tirar con los mofquetesj 
a puntería. Acabofe de acomodar la pie- | 
ca en la Madalena, y tratofe de aderezar j 
vn canon entero para ponerlo contra el i i
baluarte de la-Rey na- en que trabajaron el j | 
Capitán luán de Vrbina , y Andrés de;| 
Ieurrain conpartieular cuidado. |

Camina.ua-el Francés co.fr fu ealeria-lO a |
azia el orejon de los ceííones que rrsiraua! 
a laMadakna para bol a ríe, y defeubri-r coi 
fu artillería nueftras retiradas,, pero ofen-j j
diafele fiempre de la placa, ydefde eftejj 

! pueíla, y délos demas'a-uj-a muerto nuef-j j 
tra artillería 5 y mofqueteria tantos ene-i j 
migos,que íe creía paífauan de mil y qui-j j 
¡mentas los que auian perecido baila en-jj
itonces. j ¡- ¿ !
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I A veinte y ocho faliode Fuente-rabia 
Idon Miguel de Vbilla con cartas para el 
Almirante, acompañado de otro (oída- 
do, y no tuuo efeto fu intento, porque las 
centinelas del Francés lo reconocieron, 
con que fe boluio ala placa, y eíle dia,y 
el fluiente labatió el enemigo con gta- 
de cantidad devalas y bombas, y acerca- 

! jdofe ala muralla con fu galeria, querien- 
| d o p i c a 11 a , fe lo eftoruaron Jos nueítros 
¡con bombas y piedras,matándole alguna 
¡gente.También fe trabajo en labrar dos 
jeítacadas junto a la Reyna, para cortar a- 
¡quel baluarte, y recebir al Francés con 
'la mofaueteria , fi a cafo le ganaífe , el 
Jqual arrimando gran cantidad dema- 
¡deros, comencó a picar en dos partes la 
¡muralla, la vna junto al orejon, ylao-
l.tra àzia San Nicolas Los de adentro

a trabajar en fías ;i j c o m e n c a t o n  c a m b i e -  
Î ¡ c o n t r a m i n a s  , y  e f t a  n o c h e  e l  Capicanj

Î * 4  * + ' A j

¡Idon Daniel Irlandés, Toldado de mucho!
X>: z va-

¡!!
|
i
i

i
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valor,aunque de mucho donaire , dixo a

i

los Franccfe sque eftauan en las trinche- ¡ 
ras, Si tra ía n  ¡os cal cenes la r g o s , com ofolian , 
d ix sro n q u e  f  Preguntándole,que porque'

los,perqu é fe n d o  tan largos no fa b ia  como aula  j

migo,y porque efios dias abancaua gen
te por los mancanares,y fe crc id  tratarían 
los de a fuera dar fuego a las minas , fe. 
afsiílio con particularcuidado en la Rcr-1 
na,ordenando el Gouernador Domingo-; 
de Eguia al Capitán don luán Sein, q con;' 
fu gente vinieífe de la efhcada al valuarte ; 
de la Reinavquedando a fu cargo,.y del Ca¿ 
pitan don luán de Veamonte, y que en lal
eftacada afsifiieíre.eh Capitán Nicolás de 

iBranfolo conda gente que traxory con o-

tros
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¡tros quarenta agregados, y afsife exccu-j:
! tó,afsiftiendo en aquel rebellín con gran-I i Z?
! de valor,hafh que fe focorrío la Plaça, 
j A treinta de Ago-fto por la mañana em- 

bió el Principe de Conde al Gouernador, 
y Toldados de Fuente-rabia, vn tambor, 
al qual fe recibió en la villa , cubriéndolo 

! a la entrada la vida,y licuándolo- al cafti- 
; lio,donde acudió el Gouernador, la villa, 
el Sargento mayor,y Capitanes, y dio vn 
papel en Francés,que traduzidó dezia: 
j E l T r  incipe de Conde m ifenorGeneral 
de las armas del Id^eyfu foberano fenor•

: i cAiúendo reducido a Fuente rabia a ltado,
I de tener necefsidad de fu bondad por la ftC 0 0  ; 

r  délas armas,y por medio de muchas minas qat 
| \ejlan aparejadas para botar, cuyo efeóÍQ le 
\ dar a la entrada enlaPlaça^ defeando que no
\ fefgavnaruinarqud como de ordinario face* 

de en las Plaças que fe  ganan por a falto Su 
À IteZjd embia efe tambor a notificar al quc^ 

\maJaiaPlaça,paraquelarefgne en fus ma- ¡

nos
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] m s ¿conforme las capitulaciones que g i f i  a re  0- 
torgaríe$ta fii  a l Gouem ador,cofno a  los f o l i a 

dos de la  guarn ición  , y  fu s  v e z jn o s ,  o f e -  
| cicndoks-para  q u e s e a n  e l peligro que corre U  

d k m v i l l d f i e  barrer reconocer a los.quefefem ' 
laven V ara e fe  efeórode Parte del dicho G om r-\ 

nadar el efiado que tienen las m inas * D efp u es  
1 de lo qrM ifa A líe & a  les d ec la ra d o  efperen al- j 
\ cancar ninguna o ra d a  dd¿ antes todo el rigor  

que la h o f i l id a d d e la  g u e rra  h a z ^ e ffr ir  dios  

que. v n a  ciega obßinacwUeuay haß a agu ardar  
d  ultim o trance. A dem as que han de p en far, q  

han hecho todo lo que gente de b ie n y  fieles v a jja  
Eos denen ha& er ° y que las tropas que kan  v e  • 
nido p a ra fico rrcries  f i a n  im pofiibilitadas de 

h a b erlo  $p o r razjon defu  f la q u e r a  yy  las g ra n  

desfuerzas ¿y trincheras que les tiene a  f u  opo- 

fc io n p m o fir  andeles flus d f ig n io s je  q u a lfiiÁ l-  
isZjd tam bién ofrece h a r r i a s  v e r . F u e ra  de q 

la  arm ada N a u d  >y los hombres que e fia n  en 
los h jx d e s  defiinados p ara  si f ic o rro  i d a  di 

\ ch.i F la p d  efiatodos deshechos. E n  el C a m p a d



treinta de dAgofio de milyfúfámiosy trein ta

jy ocho

No tardaron mucho en conferir 5n¡ re-; 
i foiucr el Goucrnador, Capitanes, Alca!- 
! des y vezinos de Fuente-rabia: porque ni 
| las amenacasde!GeneraI,ni el conocimie 
jtode.aucr llegado hada lo pofsible con 
la defenfa,ni la contingencia del focorro 
les dio primera imaginación de rendirfeJ 

| y aísi de conformidad fe refpondio con el 
| papel íiguicntCr

J E l  C M a e Jfe  de campo D om ingo de E g m a

¡ G o u erm d o r de F u e n te -ra b ia . L a  de V . A l-  
I íeZjafe h a  recebido de m ano de ¡le  tam bor, y que- 

| da entendido lo ctue contiene ? y agradecidos de 

f ia  advertencia  que V* A lt e z a  nos d a ,  am en- 
! i do con/.Idtado con la  v illa ,S a rg c to s  m ayores,y  
! Capitanes que ay en ella  J o  q  hemos re  Cacito es 

\ que V i A lt*  huele las m inas quando /n a d a re,y  
| dífpoga en eU as,y en lo demas como lepársete- 

\ r e , q  aqu í ejlam os refueltos a  re fifiir  ,y  k m  e r : 
lo q u e je  de ve a le a lifi irnos va/jC do^ de n u ejtro l

__



rK̂ Jeyy fenor don Felipe 1IIL  que Dios guar
ieren cuyo Realnémbreyfer vicio, en defenfhuj 
dejia Plapa-i todos 3 mugeresy hijos ejiamos dtf- 
puejlos d morir antes que entregarla k F. 
¡LAlte&a ,n i a otro, que tuviere el gobierno 
de las armas del [hri/iianifsimo Rey de Fran* 
cía,y en orden a eUoV’• Alt ezA difponga lo que 
fuere férvido.Guarde Dios aF* A ltela  f i í i- 
&es anos.

Remitido efte papel por mano de fu 
| tambor al Principe de Conde, quedaron 
jlos de laPlaca amenazados, con el animo 
í valor y refolueion que fe pudieran hallarj j 
jíocorridos. El Capitán don Daniel íb-l 
¡lia deziv, que avia de defender elJolo vn af-\
I falto por la Fe9otro por el Tf^ey.otro por la vi, 
'fia, otro por la Crvíetrefa, otros tres o quatrol 
I por los amigos. A efte miímo tiempo fe iva 
: el Francés fortificando junto a nueftra Se | 
'ñora de Guadalupe,)?’acabadas dos forti- j 
ficaciones3guarnecidasde artillería, dif- 
pufo barracas para alojar la gente,por las|

35  ̂ Soco? ro de Fuente- rabia*
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j muchas aguas que huuo eños días, c5 las] 
qualesfele defeompufieron al enemigo 
las trincheras, y a los de la placa les fue
ron vtilifsimas, porque llego a faltar e! 
agua demanera, que beuian afsi como co 

¡meneoallouerdelaque hallauan en los 
hoyos que hizicron en la placa las bom
bas del enemigo , y con la que ellos dias 

¡cayó fe llenaron las dilemas,y fe refrefeó 
¡y alentó mucho la gente, 
j A treinta y vnode Agoílo al amanecer 
:fe acabó de acomodar en la placa vna pie 
jca de quarera libras que mira 2 la Reynai 
cuidóle de hazer valas, y preuenir las de
mas cofas neceffarias para qudo el enemi 
go hizieífe brecha,aunque fiepre pareció, 
•que no au'iendo paliado la contramina 
|con las dos minas que traía, auian de que
dar cerca de diez pies de muralla? hallan- 
¡dofe eñfufpenfion los cercados del eíe- 
jeto que harían las minas, 
i Eldia primero de Setiembre a las ocho;

Y  y  d e



delà mañanafintierovenirraftro de fue- 
go,y al punto bolo câiî toda la fuente del 
baluarte de la Rey na, rompiendo vna pa
red de mas de veinte y dos pies de gruef-1 
fo,pero:fae demanera, qno podía entrar 
facilmece el enemigo por ella,por quedar 
éntrela muralla queauia defde la contra-! 
mina adentro.

Luego fe abançaron los de la plaça a ' 
defender la muralla, pero mucho mas a ¡ 
la contramina por ver que el Francés in
te ntaua alojarfe en ella , y en fu defenfa 
pelearon todos con mucho valor , feña- 
landofe efte dia don luán Sein, y fu Alfe-; 
rez Domingo Yalardi ,y  el Capitán don 
Daniel,y los Irlandefes, porque pelearon 
dentro de la contramina.entre vna efpe-j 
fa humareda de polnora con intolerable; 
olor, y notorio peligro. Afsiftio muchoj 
dentro de la contramina el Sargento ma- 
yorOforio,quebaxo coagente de refref- 
co diuerfas vezes, peleando, y animando

a los

3f4 Socorre de Fuente-rabia,



ja los demas, y ordenando el folo todo lo 
que fe obró y difpufo dentro della. Eñe 
día también fe feña!ó mucho el Capitán 
Adrián Pulido,y otros que pelearon feis 
horas, hafta que el Francés cerró la bo
ca de la contramina que formó la brecha 
con maderas y faginas,quedando alojado 

¡dentro,y principalmente en el pedazo q 
j quedó azia San Nicolás, 
j I Ordenó el Gobernador que fe fortifi- 
i caífe la contramina ry nafe halló'forma 

para hazerlo, porque el enemigo fe auia 
aífegurado délos de la placa, y los della 

¡ del enemigo,pero entraron los cercados 
¡en nueuo cuidado de lo que podia inten
sar por dos puertas que auia dentro déla 
ícontramina debaxo del terrapleno de 
la cafamata,que mira a San Nicolás, que 
antes del fitio eftauan terraplenadas, y co 
fu pared de mampoftena, abriéronte por 
la parte de dentro para dar comunicado 
a la cafamata, y para q quando el Francés j

Ty 2 diefie

yfocejjbs del ano de 1 6 355
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diefle fuego ala mina, perdieffc fu fue rea 
lap.oluora,refpirandopor aquella parte. 
Temió fe q minaífe el Francés por allí , y 
tuatofedehazer vnacan ja paradefeubrir 
las,puertas en que trabajaron cincuenta 
hombres, los veinte y cinco fo Id ados, y 
los demas de la villa. También rezelauan 
los de a dentro que el enemigo minaría la 
muralla que auia quedado al terrapleno! 
defpues.de la primera mina, y para ateder j 
a efto auia centinelas duplicadas en la co~¡ 
tramina., y el Francés de dos troneras que1 
dexó,hirió muy mal a dos délos nueftros. 
Á efte tiempo oyerS que el enemigo d a
ña na eftacas,y que picaua la muralla: por 
que,aquella noche,y los dos dias {¡guien- 
tes trabajo en hazer dos minas* con ^bo
lo buena parte de la muralla.

Profeguiáfe también incesantemente 
laefpaldadelos ceftones, y pufofe vn pe
drero en vn lado del parapeto, a quien ti- 
'rauan los Francefes algunos cañonazos.
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í Jy quitaron la batería , que tenían en la 
marina 5 muy en fauor de los nuefíros* 
por aner dexado libre la pieca que ba
rría el fofo,y frente del baluarte de la Rei
na. •Continuauafe la nueua contrami- 
’na.5 teniendo en gran íufpeníionlo que 
él Francés obraría en la de la Reina , y en 
los demás medios, que intentaua parala 
expugnación , que eran quantos pueden 
irnaginarfe.

Ai tiempo que los de la villa fe defen- 
jdian con efte valor,el Almirate, y el Mar
gues, diípuefto todo lo neceífario, a los 
¡v-ltimosde Agbfto, para intentar .el foco- 
i rto embiaron a llamar al de Mortara afu 
| quarcefy fe formo Junta, en que concu- 
jrcieron con los dos Generales, Almirante 
|y Marques délos Yelez , los dos MaefTes 
de Campo generales Marques de Torre- 

|cufa,y Code GeronimoRoo,el Goucrna-f "| dor general de la artillería Sebaftian Gra- 
•nero.jdon Diego de Ifafsi, el Marques de



Morcara,, y ios Tenientes de MacfTes de 
Capo generales don Diego Cauallero, y 
don Antonio Gandoifo.

El Aimirate propufo la necefsidad dei 
focorro de Fucrerrabia, lo que fu Magef- 
tad encargaua con repetidas cartas}quan- 
to feria de fu feruicio que en todo cafo fe 

| coníiguieífe,loque efcriuia ei CondeDu- 
qne a cada vno de los que alli afsiftia.Qup 
auia llegado la gente de Cataluña, íobre 
la que auia en el exetGÍto,conque no pa
recía inferior el nueííro al de los enemi
gos. Quanto merecían los de la Placa que 
fe auenturaífen por fu focorro,quando e- 
llos,tanto mas dé lo que parecía pofsible, 
auian obrado en fu defenfa. El crédito de 
las armas del Rey en focorrerla.Eldefcre- 
dito en que fe'p'erdiefle a lavifta de ta gra
de exercito,y deCapitanes de tal experie- 
cia y valor,quales concurrían en e l, y en 
aquella Iunta. Y que afsife difcurrieffe en 
lo mas conueniente,quanto a la forma de

la
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fiaexecucion defteintento , fupuefto que 
no podiadadarfequeerajufto y precifo,

| en qualquier. manera:diíponer el foco*
! rro.
¡ Diuidiofe en pareceres la Junta,fiendo 

vnos de opinión, que era bien quedefde 
luego fefueíTen a reconocer los pueñcs 
de Irun por períonas de valor , aunque fe 
arrefgaffe el perderlas, y que fe efcogief- 
íen mil y quinientos,ó dos mil hombres, 
de la gente mejor de rodos los Tercios, y 
intentaren por aquella parre la facción, 
fin mouerfe rodo el cuerpo del exercito. 
Los quefeguian efte parecer, ponderau-an 
las fuercas del enemigo, que fu gente lle
garía a diez y ocho mili hombres, y mil y 
quinientos cauallos,,-mas Tuperior el nu
mero, y los Regimientos mas viejos que 
los nueflros,fatigados en el fino , pero e- 
xercitados en e l, aunque a los principios 
llegaron vifoños,los que ya ferian valien 

I tes Toldados.Que fife empeñauatodo el
exer-
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cito3 con ci defeo de focorrer la Pía-! r
ca,era contingente algúníliceíTodefdi-! 
■ chadojCon el cual no foío íe rendiría Fue 
terrabia,fino que boluerian a cobrar a Re 
ccria» Lezo, y los PaíTages, caería la villa 
de ían Sebafhan s quedando en contribu
ción la Prouincia,y por ella el camino a- 
bierco a Nauarra . La Puerca del exercito 
era la que ama de mtetar el focorro, pues 
losvifoños,y milicias serenadas deIRei-

J  c /  *D

no,mas feruinan de confufion a los nuef-i 
tros5que de daño,o terror al enemigo . Si j 
con dos milhobres viejos no fefocorria! 
la villa por vn quarrel, no auia que efpe-¡ 
rar de todo el exercito, fiendo dificukofa! j 
empreña, aun para los Toldados mas exer 
citados, embeftir al enemigo en fus trin
cheras, y mas hallandofe fortificado con 
dos mefes de tiempo,fin tener que rezelar! 
fulidas de la Plaqa,eftando tan falta de gé- 
tc, deuiendo prudentemete ponerfe a los 
ojos,nofo!o ladefenfa de Fuente-rabia, i
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fino la de fantasProuincias,ciudades,y vi-1 
lias corno cubría efte exercito por aque
lla parte de Efpana.

Otros eran de parecer, que toda nuef- 
tra gente,infanteria y cauaileriadeuia a- 
l cercarie al ene migo,y dandole arma por 
j todas partes,intentar por vna el focorro,
1Y era e'fto coferme a lo que fu Mageftad, 

j y el Conde Duque, con diferentes cartas 
1 y ordenes auia aduertido y difpueílo. Fü- 

datianfe en el valor de nueflras tropas, do 
¡deconfiderauan mas-de cinco mil folda-.
I dos viejos,Caualltros, y perfonas parti

culares, los Cabos valerofos y experimen 
tados,defendiendo nueflras cafas, y.fien 
do nueftroci fuelo que pifamos. Los Frá~ 

jjccfes fatigados del fitio,gente colecticia,
| y armada por fuerca , con anfia y defeo de 
iboluera fu tierra,nación a quien no em 
durece,antesenflaquez-e el trabajo,de cu-- 
yos acometimientos folo pueden dar cui 
dado los primeros.Ponianfc en confiderà

Zz cion
■ i _ _ .................................. ........... ................... — —  ---------------------------------------- -— 1— —



362 Soccrro'deFuente rsilu¡

en el focorro$quanto -fémiria, que gente 
que raro valor a a i a moíírado en la defen-
fadéla Placa fe perdiefFeset d'efcredito de 
na-cfon tan valerofa corno la nueítra, lia 
vida detantosEfpañoles íe la lleuaífeel 
Francés,, mtroduziendo en Efpaña vna 
guerra- (límamete-emb-aracofay fenTibie, 
y que auia de retardar tanto los: focorros: 
a las armas de a fuera . Coduzra mucho al
m t e n t o 1 o s a u i fos, q a u.i á ve n i d:o d e Fia li 
des ydeltalia,donde todas las facciones 
de fos Efpanoles las auian ejecutado eftc 
año de.no de las trincheras y fortificado- ;¡ 
nesene migas,íi auiamosde tener menos 
esfaerco en nueítras mifnias cafas, defq 
moíirauamos en las.agenas, no creyendo 
feque afsi fe hauieífe atrincherado el Era 
ces,como lo fabe hazereí rebelde. Que fi 
por vna parte fola fe embeffia. al enemi
go,no tocándole arma,, ni acercandofe el[

•O *1 * '  i

exer-
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jexcrcito por otras, feria grade la defíguaT 
dad con que peleada el troco de nueftra 
gente queintetaífe el focorro: porque no 
diuertido el exercito Francés, reforcaria 
!el quartel embebido, y vendrían a pelear 
1 dos mil Efpañoles contra diez mil Fran- 
'cefes,y en fus fortificaciones.
| Oydos los pareceres,refoluieron el Al
mirante y Marques feguir efte vltimo ,yj 
las ordenes de fu Mageftad 5 y porque fe 
ju z g o  conueniente en fu execucióaquar- 
telarfe nueííro exercito en los llanos que1 
fe reconocieron de la Ermita de S.Barba- 
ra,en la eminencia q defendía el Alarques 
de Morcara, fe le ordeno que fe boluieífe 
la fu puefto,y que los dos Maeífes deCam- 
;po generales, con do Diego de lfafsi,Car 
|losGuafco,y don Gerónimo de Tutabi-j 
la,y los Tementes de Macífe de Capo ge
nerales don Diego Cauallero, y don An-! 
tonio Gandolfo,y elSargento mayor don 
Benito de Qmroga,fueífen a reconocer ^

^ ’ Zz 2, íos



líos caminos para ir a ¡os pudlos que fe a- f 
uian.elegido acercándole lo pofsiblc al 
'enemigo,para ver mejor informados., lo ’ 
que fe podría executar,en coformidad de;

; lo que el Conde Duque también aula prei 
; uemdo,y aduertido en fus cartascon  el] 
conocimieto que tenia de aquellos puef-l 
tos7deíde que fue con fuMageílad a Irán j  
y con particular atención los auia reco-J 
nocido-. I

Partieron a ello eídia ííguiente Hería-j 
do delante algunas embofcadas,por íi in-| 
tentafíeel enemigo impedirlo-,y por Ia«j 
eminencia les iba cubriendo con golpe- 
coníxderable de mofqueteria el Marques 
de Mortara,auien(Io por arriba reforeado 
la efcaramuza con el Francés, para ma
yor feguridad de los que ivan por abaxo.. 
Solvieron los Maeffes de Campo genera
les Marques de Torréenla , y Gerónimo- 
Too,y los demas Cabos que a&ian ido co
ellos,de reco n o cer d io s  p u d lo s,.y  eoníi- 

■■ --------------------------------------
lio  fe
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piafe otra vez fobrela execucro cíel foco- 
rro.Pvefoluiendo , qel exereito íubicíTe a 
las eminencias del monte de Xafqui-bel, 
embiando a don Pedro Girón co dos mil 
infantes a dar. nfta al quarrel de Imn 7 y q 
fuefTe con mil y quinientos el Maeffe de 
Campo Antonio de Efpej;o por la fal
da de la montaña azia los qu.art.eles ba- 
xos del enemigo 5 boluiendofc el Mar
ques de Moreara a conferuar fu puef- 
tov

El dia {iguíente, que fue a dos de Sede- 
bre,llegara el Almirate,y Marques delos- 
Velez co-el grueffo del exereito a las coli<Dm
ñas deXafquibefauiendo embiado a don 
Pedro Giro,y al Maeífe de Capo Antonio- 
deEfpep a los pueftos q fe les feñalo yy 
diofe orde aqlla noche alMarques deMor 
tararqne con laavanguardia embiftieíTe 

| pontralos pueftos del enemigo por aquo 
| jila parte. Y también fe le ordeno a p . Pe- 
| ídro Girón, y al Maeífe de Campo Eípejoj

quei
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que hizieíTen lomifmo por el quartelde 
Irun, y lo redante del exercitoen batalla, 

' '  e efquadrones, figuieífe laauan-

Keíuelta eftadifpoficiofí, y todos con 
determinación grande de íbcorrer la Pía- 
^a,o .morir fobrelas fortificacionesdel e- 
nemigo , fue Dios feruido de embiar a- 
quella nochevna tempeftad tan deshecha 
de agua, viento,niebla,y granizo , q cau
só tan gran confufion , continuandofe la 
mifma fuercay rigor de tiempo todo el 
diafiguiente ,que no podiendo fufrir la 
foldadefcavifoña eftar al defabrigo,ya 
fus inclemencias tantas horas, fin tener 
genero de aliuio ni reparo 5 fue defman- 
dandofc, y defamparando fus vanderas, 
fin que huuieífe forma,ni remedio como 
contenerles en buena diciplina, recirado- 
feabufcar abrigo por todos los lugares 
del Üano5 deshaziendo de manera eñe ac- 
1 cidente y deforden el exercito , que a tres

de
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\{de Setiembre al amanecer, el dra defina- 
! -do para el focorro, faitauan fíete mil íbl- 
! dados de nueftrastropas,auiendodexado: 

fas armas plantadas en los efquadrones. 
i Siendo tal latem-pefiad y fa rigor , que fe 
¡ahogar5 muchos eauallos, y algunos fol- 

¡ jdados de los que perfeueraro en fus puef- 
j | tos fe caian muertos arrimados a fus picas 
i y mofquetesa
I Conferuaron fusquartelescon losGe- 
nerales toda la nobleza del excrcita,y los 
Toldados viejos y particulares,y los Irlan- 

'/defes-,fin mouer apenas los pies de donde 
los bailo la tempeftad, ni defarrimarfe de 
fus picas, auiédo durado cerca de dos dias 
con fus noches el furor del tiempo. Vien- 
do el Almirante y el Marques efía defor- 
den de los vifoños, refoluieron quefueífe 
a Lezo el <JeTorrecufa,y eíTenieceMaef 
fe de Campo general don Antonio Gan- 
dolfo,y procuraífen recoger allí en Ren- 
teriay los Paííages t o dala gente q fe auia^



retirado,y entretanto quedaron losdosj 
Generales en los quarteíes de las eminen
cias,padeciendo la violencia,y rigor gra- 
jde de aquella tempeílad ,quando tantos . 
¡Toldados Tuyos, criados en diferente tra
bajo,no auian podido toierarle5con cuyo 
exemplo fe conferuaró aquellos pueftos, 
Tiendo tan importantes para continuar el | 

I focorro.Eftuuofeafsi aquel día, efperan- 
! dolo que obraua el Marques de Torrecu- 
ía,el qual auiendo hecho quaetss dilige-i 
cías fe pueden coníiderar que haría vn fol 
dado tan experimentado, y tan valiente 
Cauallero5efcriuio al Almirante y Mar
ques de los Velez, que no auia fuerza baf-! 
tante para poder juntar la gente, aífegu- 
rando,que fiendo de tal calidad la mayor 
parte que componía el exercito, podía pa ¡

■ recer prouidencia diurna, deshazerfe por 
eíte camino la facción,por el riefgo q hu- 
uiera coiTÍdo,con gente tan vífoiia,ymal 

Idiciplinada, Fue increíble elfenrímietoy

3 6 8 Socorro de Fuente ̂ rabiat
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| pena del Almirante y Marques» viendo eí 
: exercito deshecho, y con el las prometas 
j eiperancas del focorro de la Plaça,en que 
eftauan empeñados con tac a parte de de- 
feo y de reputación, el tiempo continua
do confus inclemencias, quedandofe en 
píela caufa para no poder juntar los vi- 

I foñosíde la Plaça cada dia efperando nue 
uasde auerfe rendidojíin difpoficion el te 
treno para marchar , ni obrar cofa algu
na: aumentándola pena la prueuaquea- 
uia hecho efte accidente de lo que fe po
día rezeíar que obrarían con el enemigo, 
los que no podía tolerar el rigor del tiem 
po,quando bien con grande trabajo y cui 

| dado fe juntaífen - Y viendo que no auia 
I medio,ni remedio para reduzir a fus vali
deras los foliados, todo el tiempo que du 
raron las aguas,embiaron orden al Mar
ques de Torrecufa que fubieífe a las enai-'

i  i

nencias donde fe hallauan, para apilarlo 
que mas conuiniefíe. Hizolo afsi, y en 11c

y/licefos del ano ae r¡ 61 8. ^69

TT



gando fe juntaron los mifmosque con cu 
rricron en la lunta paífada. Y el Alen irán- 
te,con increíble dolor de ver el focorro 
de la Plaça reduzido a aquel citado,les di- 
xo,quc bien les eran notorias las ordenes 
de fu Mageítad,y loque en virtud délias, 
y en fu execucion fe aína obrado5la refo- 
lucion y valor conque fe auia difpuefto 
cl cxcrcito afocorrcr la Pla-ça$el acciden
te impcnfado,con que Dios fe auia ferui- 
do de defsMarlo, deshaziendo tan irrepara 
blemente nueítras tropas, con mina cuí
dente de los medios por donde fe auia de 
encaminar la felicidad de la empreña. 
Que fupueflo el eílado de las cofas, y que 
fe hallauan en pie todas las razones para 
focorrer la Plaça, y fe conferuauan los 
pueítos, y el mtfmo brio y refolucion en 
jos coraçon-esde la gente mas biendici- 
plinada y va!erofa,que era en quien fe po- 
dia.y dcuia tener la verdadera confiança, 
¡fiendo los preceptos de fu Mageftad tan
4» "  m t m mm i » ■  " ■ i— .— .......................... " ■  ■  ■ * ' "  ' '~r "
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turgentes ,dixeííe cada vaolo que fentia,] 
flcuiaobrarfeencl cafo.

Confirióte fobre eíte punto, y auiendo 
fe reconocido, y ponderado particular 
mente el citado en que fe hallaua el exer- 
cito,quanimpofsiblesíe auiande experi- 
mentar todos los medios y difpoficiones 
para confcguir el focorro, refpetodeque 
ni fe podian tan breuemente jurarlas tro 
pas deshechas,formar los efquadrones,c5 
duzir la artillería,marcharla gente., traer 
■ los batimentos de los lugares circumvc- 
'zinos,y aun de la poluoray municiones a * 
ípenas fe podía vfar. Concurrió la mayor¡ 
¡parte,en que era coaeniente y precifo de 
jxarde profeguir por entonces la empre
nta,guarnecer con mas gente los Paflages, 
y Rentería,por fi el enemigo intentaííe al 
!go por aquella parte 5 y que los Cabos de 
Ímas experiencia reduxeíícn la gente a fus 
vanderas,aguardando a que abrirífe el ríe 
po,para difponer entonces lo que mas c5

Aaa % u r
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'uinieíic aiíer.uicjo dci Rey 3y fe le deípa-j 
cha fíe correo a coda diligencia , dándole 
atufo de lo facedido, y cíe lo que ama acra 
fado y defefperado el focorro eíacciden- 
te impenfado del tiempo.’También pare
ció conueniente que fe amfaífc a los dé la 
Plaqa(porqgenteran valerofa no fe per- 
dieíTe,qaando auia tan pocas, o ningunas 
efperancas de fer focorrida)de que tuuief- 
«Jen entendido el efiado a que auia reduzi- 
do el exerctto el tiempo, y que precutaf- 
fcn obrar demanera , q por lo menos fal- 
uaflen las vidas, y la reputación de las ar
mas del Rey . Rara eílo fe llamaron a do-s 
Irlandeíes, a-quien fe entregaron las car—¡ 
tas:pero la prouídencia diuina, que con! 
ojos propicios m-iraua la empreíía, lo dif-j 
pufo de manera., que ni con diligencias 
grades que hizieron para .entrar en la P.ía-¡ 
ca , pudieron confeguulo. |

Plegaron eftas nueuása Madrid, y fin-, 
eiofamamente fu Mageftad ver reduzi-

os
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idos los medios del íocorro de FLíente-ra- 
.bia a can mal cilicio 9 doliendafe 5 que fe 

erdieflen tan leales y valerofos vaflfallos:V'-
i y afe-auiendo puedo edas cartas en el Co 
| fcjo de Hitado.y de Guerra, que fe formó 

en e! apcíento del CondeDüque,con pa* 
.labras de particular recomendado yctii- 

i dado fe confirió en la materia.Pcnderan-
! | do el Conde ( con quien fe conformó ia 

mayorpartedel Confejo) los vitimos ef- 
fuercosque dcuianhazerfe para focorrer 
?na placa fobre cuya defenfa e f t a u a n  em
peñadas las armas del Rey, y el crédito de 
fu milicia,confideraudo,que no crapofsi; 

...ble,que el rigor del tiempo-'huuieíTe he
cho menores efeíf os,y canfado menores 
daños al Francés dentro de fus animas 
trincheras y fortificaciones, que anofo- 
,tros en las eminencias y altura délos m5 • 
tes,antes tanto mayor quanto corrían l as 

■ aguasazia aquella p a r te  , y el cócurfo de-.: 
illas con la fuerca delatempeílad , en na-*

cion,

i



cion,tm comparacion,íncinosfufridaque 
la nucítra, era predio q les huuicfle def- 
hecho del todo.Daua grande aliento ver 
los fu cellos que auian llegado de Flandes, ! 
Italia,y el Brafil,donde las armas del Rey ¡ 
dentro de lamifma defeofiança, o defef-j 
peracion,auian criado los mejores fucefv 
ios, y mas grandes Vitorias, y que aísi pa
recía conueniente que fe efcnuieíle , que 
pues ya era venfimil que el tiepoliutueífe 
abierto, y fe hallaría en difpoficion el te
rreno,^ fe pudicífe acercar nueftro exer- 
cito al del enemigo, difpufieífen el Aism- 
rante,y Marques la facciÓ demaneravque 
en todo cafo fe intentaffe el foco no. C 5 - 
Tultofe efto a fu Mageftad , y fue (¿ruido 
ide refoluerlo en efta conformidad , aña
diendo, que no admitiría efe ufa alguna fi 
fe perdidTe la plaça a vida de vn excrcuo ; 
tan valerofo, y de tales Generales, y Ca-! 
bos 5 efcriuioles también el Conde Du-¡ 
que con viuas razones lo que fu Magef-Í

tad
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jtad defeaua el foco tro deífa placa 5 y que 
aunque cenia bien entendido quanto lo 

j procurarían los qfe hallaua con las armas 
j en las manos parafocorrcrla , tanto mas 
¡Generaksde tal fangre y valor como a 
los que fu Mageílad auia fiado , y encar
gado la facción, todavía no podía dexar 
dcdezi'rles,nofolo loque eftaua en efta 
parce empeñada la caufa publica , y con 
ella el feruicio de fu Mageílad , fino el 
güilo que tendría en el buen fuceífo defta 
cmpreífa, poniendo en coníideracion co 
muy eficaces razones las cj fe aman repte* 
fentado en el Confe jo de Guerra , y f ila 
do, para creer que los enemigos Ce halla
rían mas deshechos con latemp.eílad que 
Inoshallauamos no fot ros, y lo que deuia 
efperarfe de vn excrcito tan grande for
mado de Efpañoles en q concurrían fol- 
dados viejos, y Cabos de íingular expe
riencia y crédito. Mando también fu Ma 

¡geílad fe ordenaífealos fuperiores de las 1

Pa-
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Socorro de Vuenfenrabia.
Parroquias y Religiones fe hiztcffe muy 
frequente y inflante oración por el buen 
faceífo defta guerra, y Pacorro deíta Pla-
$a.

En eñe tiempo , con la noticia que d j  
Principe de Codé timo del eftado en que! 
fe hallaua nueíiro exercito coalas aguasj 
y pot ¡a que podía cobrar de lo que pa- 

jdeciorambieirel fu yo , teniendo preue- 
nidas dos minas para bolar la muralla, y 
la gente áifpuefta para dar los a (faltos, re- 
foluio de hazerles el vltimo requerimien
to, y afsi les embib otro tambor con la 
carta íiguiente.

E l Principe de Conde mifenortG eneral de 
la armada^c.Embiapor ejlaspoflreras cjfe j 
tambor a! Gobernador,gente de guerra >y ve
cinos de Fuente-rabia, para achirles, me el 
exercito del FBsjey de Efgana, domado gara 
fufbcorro,e/ld retirado ¿orno lo ven, y las tro 
fas deja A ltela  tflan alocadas dentro de fus 
v  Aliones ¿orno lo faben • teniendo la eomfajston

que



que deue tenervn Principe Chrifianoty defus 
1 parí es Je  las defordenes que fe fegutratt en la 
i toma de la dicha villa por ¿¡falto, adonde la ho- 
| ra de las mugeres,y la vida de los inocentes e f 
' tan expuefas al furor de los Jaldados. T ejlan - ¡ 
do los modos de tomar la villa dtfpuejlos, dán
dole lugar para entrar quando el quifere. No 

J obf ante e f oles ofrece toda razonable compof 1 
1 clon, tal como, puedan y deuan efperar de vn *
; ¡Principe de fu calidad. Declarándoles, que f  
\ no fe aprovechan defa ocafon ,y Je  aguardan 

a obtenerlafados en los reparos que puedarL-j 
tener para las retiradas, no les Jera otorgada 
alguna en aquel efremo. En el Campo tres de 
jSetiembre.
i Aünciue el valor de los de la Placa era

t i  *

¡tal,que les aeobardauan poco eftasame- 
;nacas,y fiempre eítuuieron confiantes de 
no renduíe,no dexaua de coníiderarfe en 

S ella el eftrecho grande a que les auiarcdu 
| zido el íicio .derribada cama parte de las 
¡murallas, el enemigo fortificado dentro

dc-
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deltas miímas,.hecho íeñor del fofo,vepi-r 
ti end o cada día n u en o s. aflal ros y m i n as, 
muertos cerca de trecientos dé los de adé 
tro.v con tan cortas efperancas de! íoco- 
1T05 ponderando algunos cambie, que ya 
las municiones devalas fe aui-an acabado. 
Pero el Alcalde Diego de Butrón,con api 
mo refuelco y valerofo, oyédo efto dixo,¡ j 
que qualquiera que hablaífe en rendí ríe, y ¡ ’ 
para eñe fin ponderaffe el eftado en que fe! 
hallauala Placa, le-mataría- el por fus ma
nos, y que auia municiones para defen- 
dérfe, y guando faLtaífen , fe hall ana con 
diez y ocho mil reales de a ocho, los qua-l 
íes entregaría para que fe hizieífen val as,! 
y fe tiraffe al enemigo. Fácilmente. con-: J 
curtieron todos en eñe parecer 5.y en que j 
fe refpon-dieífe al Principe de Conde lo fi-j j 
guíente.¡D

E l  Mae fe  de (ampo Domingo de Egida, 
tíC'Elefcrito de fu  Á ltela  el feñor Principe 
de Conde fe  ha recibido fu  fecha de tres defe x \__  (,, i i

mes-



mes de Setiembre, de mam dejte tambor ,y c<r 
manteándole con losfinores de la villa, Sarge' 
tos mayores, y Capitanes que ay en ella . lo que 
refpmdenes 'Que para defender la placa no 
necefsita ella defocorro alguno de gente, ni mu 
j-melones defuera, ni fe aguarda a ninguno y  fu 
I <lAltela puede darlos ajfaltos que fuereferui- 
\do, que aquiejlamos refueltos a aguardarlos* 
Guarde Dios a V *Á ltela , Setiembre tres de 
mil yfeífúentos y treinta y ocho.

Con efta reípuefta el de Conde aquella 
tarde mando quemar las barracas q nueí- 

j tro exercito aula dexado en los pueílos dcx 
| Irun con harto fentimiento de los cerca

dos, pues no fabian í¡ nueítra gente, que 
auiá viílo en ellos,fe auía retirado,o abri-i

| gado a la bueka contra el viento. Tenía
les efto con grande cuidado,y hallarfeíín 

¡noticia alguna de loque el enemigo iva 
■ obrando en la muralla,el qual a quatro de 
Setiembre a l a s  cinco de la mañana dio 
fuego a d o s  minas, que bolando parte de-

B b b  2 lia
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Ha, quedó en difpoíicion el terrapleno, y 
con brecha muy acomodada para aíTal 
tar la Placa. Afsi como cayó tanta parte 
déla muralla,embiftieron con mucho va 
lor hada treinta Francefes la brecha arri 
ba,pero los nueftros a pedradas, y a mof 
quetazos los rechazaron con esfuerco y 
determinación grande,acudió de los pri
meros con fu pica el Sargento mayor Q- 
forio,a reconocer el intento del enemi
go , y vio que dos compañías con fus 
Capitanes fe ivan rehaziendo, y íubiendo 
otra vez la brecha, dando vnos humazos • 
tanefpefos,quequitauan la viftaalos de 
adentro. Abancofe el Sargento, y mejo- 
randofedepica,embiftió con el Capitán 
que traía la avanguardia Francefa, que eraj 
el hijo del 'Treftdente de Burdeos, y metí en- ' 
dolé la pica entre la gola y morrión le 
arrojó la brecha abaxo. Acudió luego el 
Capitán don XuandeSein, y fu Alférez, y 
eftandapcleando quedaron muertos- don»

Xuan
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¡íuádetres mofquetazqs, y el Alférez mas 
abaxo ala mitad de la brecha,tan lexos,q 
no fue pofsible retirarlo hafta la noche. 
Murió también peleando don Francifco 
de Heredia de vn cañonazo . El Capitán 
Diego Butrón, y fu cuñado el Capíta Iuá 
de Vrbína acudieron con diligencia 7 es
fuerzo admirable,embiando gente de fo- 
corro,y oponiendofe como valientes fol 
dados a la defenfaj y el Capitán Diego Bu 
tron,juntando con la valentía de fu per- 
fona el cuidado 7 prompdtud délas dif- 
poficiones, 7 execuciones de la defeníaj 
con diligencia y atención particular.
| Peleó también en la brecha el Alcalde 
Pedro Izquierdo,y el Capitán don Terco 
cío con vn trozo de Irládefes, queafsiftio- 
con grande refolucion.Fue vno de los pri 
'meros que fe feñalaron don Alfonfo de 
M o nd igu i e n C a p el í a d e 1 a c o m p añ i a, d e 1 
Capitán Scin* abancandofc con fu carabi 
na y pica,obligando a picazos a retirarfe .

el
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cl enémigo.Acudio también al principiai 
delaífalto el Licenciado don Francifco! 
de Afturriaga Presbitero naturai de Orio, 
que entrò de fu voluntad en la Placa fin c- 

5 xercicio alguno,con el focorro que traxo j 
- el Maeife de Campo donMiguel Perez de ¡
' Egea.Durò la pelea del affaito cali quatto11 
horas, eftando nueftra gente defcubicrta! I. P ii
I a fus trincheras y baterías. Y para que pu-j ! 
dieffe tolerarfe el trabajo,y que todos parí 
ti-cipaffen de la defenfa,mandò el Gouer-j 
nador Domingo de Eguia coronar la cor ; 
tina de fan Nicolas de los vezinos de la vi i 
Ha,afsiftiendo con ellos el Alférez Ziga- 
rroa,y quevinieffcn, como lo hizieron, 
con gente de refi: eíco,don Martin de Eli- 
calde con treinta mofqueteros de los de | 
Tolofa,y cl Capitan Diego de Butrón, fin, | 
embargo deque eftaua en la eftacadaha* j 

jziendo roftro a vnas pinazas de gente ene ; 
i  miga,que al mifhìo tiempo aula cnueftì- | 
\do por aquella parte. Embiò a dò Miguel ( j
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jdeVbilla co alguna gente cíela eftaca 
■ los dos Capitanes ció Miguel y do Mar 
in eftimieroir enfrente de las baterías del I

enemigoTabancando,y alentando nueftraj 
gentejiafta que los dos fueron heridos dei 
dos aftillazosdevn canon, fi bien no con- 
.íiderablemente.Era cofa de grande admi- 
ración,en tiempo de tanta confufion, cui
dado y peligro,y entre tato ruido y eftrue- 
do de armas,ver las mugeres igualmente 
animofas que los hombres, trayendo ca- 

! bos encendidos a la muralla,poluora y va 
j¡as50tras venían cargadas de picas del caf- 
! tillo,retirando los heridos y muertos,que 
jeftaua hechos pedazos de la artillería,por 
que no faltaífen fus maridos,padres, y her 
manos de fus-pueftos.Señalofe eñe día do 
Luis de Veamonte: y viendo el Capitán 
Alcalde Diego de Butrón, que el Gouer- 
nador Domingo de Eguia andaua muy 
defeubierto a las baterías,encargó tuuief- 

Ifen cuy dado de hazerlc retirar, por la fatj

ta

f



ca que en aquellaocafion pediahazer file 
matríTen.

Fue efle dia muy terrible con la conti- 
nuacion.de las baterías, pues mataró mas 
de veinte hombres a los de adentro, que
dado heridos fin bracos y fin piernas mas 

;deotros doze , auiendoíe hallado ya los 
jFrancefesenlo alto de la brecha,de dóde 
cayeron mas de ciento y cincuenta muer 
tos al fofo. Muño don Gerónimo de Gi- 
baxa Toldado muy valiente , de vn caño- 

!nazo,yendoagouernar la gente de Tolo- 
lía,y con orden de que embiaíTe al Capitá 
con treinta hombres a la Reina . Retirofe 
la gente que quedo herida, y también los 
vezinos algo tarde, que con el calor de la 
pelea no fe aduirtiorén el defcuido con q 
anduuieron los nueftros,de jugar la mof- 
queteria grande rato,en lugar de los chu
zos y picas. Paraofenfa del enemigo fe 
dífpufo efia mifrna mañana vna vanque- 
ta,que ordenó el Alcaide Pedro Izquier.

3S4 Socorro deFuente-rábida
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ídbvpcgada^alterrapleno. Acudieran cc-H 
gran cuidadG todos, trayendo la madera 
neceíTatia para la obra:porque la banque
ta no fe podia cortar en el terrapleno,por 
efbr manida ¡atierra con las muchas a- 
guas. También fe comencb a hazer vna 
trinchera, a que dieron principio los Ir- 
¡landeíes, y laprofiguieron los que iban-a- 
j mudar la gente.Cuidaua déla obra Adria 
¡Pulido por orden del Gouernador ,y  el 
j Sargento mayor, aunque acudía a los de- 
¡ mas puedes,afsiftia con particularidad a 
jeílo. A la noche fe rebano al enemiga co 
bomhas,granadas,y piedras, procurando 
embarañarlo quetrabajaua junto al- 2 ir- 

I j guio del baluartevC&eybfe que trataaa de 
¡ ¡ balar vna gran ruina déla muralla q auia 
!quedado en pie,ííendo afsi,que íli intento 
jera abrir vnacanjá para abancar la gente 
¡cubierta a la batería de Santa Maria. Tá- 
¡bie abrió otras dos juro a las galerías pa
ira cubrir i'a 2’ete del trabes de S. Nicolás,,o

Ccc A



A cinco de Setiembre no fe mouio mu 
cho el enemigo, pero tuuo a los nueftros 
cafi todo el día en arma, y aunque no aba 
(¡b grueífo de gete,moftraua tropasgruef- 
fas en los manzanares. Dauafeprifa en la 
mina de los ceftones,y los nueftros en 
peificionar la eípalda que fe hazla contra 
ella, poniendo el trabuco de las bombas 
para que firuieífe de pechero. También el 
enemigo trabaja.ua en la brecha,igualán
dola y peyhadola,y adelantaua la galería ; 
a mejorarfe, y difponer otro aífalto para 
el dia fismiente. Hizo efta noche vna mi-O
na pequeña pará.llamar nueua tierra ala 
brecha por la defcomodidad de las pie
dras. Aísiftiero algunos.de la villa al mif- 
rno tiempo trabajando y obrando tan 
alentadamente,que no pudo abancarfe el 
enemigo.La que„obrb en efto fue gente 
efcogida,que embió el Capita Diego Bu- j 
tron,y fu Cabo era el Alférez Cigarros, y i 
con el luanes deElicalde, Ioanes de Ci-1
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garroajoanes de Acaldegui Iurado ma* 
yor,y Andrés de Zurrain, que trabajando 
le mataron de vn mofquetazo.

A fcisde Setiembre muy temprano co 
menço a cargar gente a las trincheras del 
enemigo,y a las fcis de la .mañana fue me 
tiédo tropas en la brecha. lugófc por los 

(de la Plaça la artillería délos ceííones co 
¡gran daño del Francés, y antes de come- 
car el affalto fue herido de vn mofqueta
zo el Alférez luán de Roa, perfona de mu 
cho valor.Dio finalmente el affalto,y go- 

! uernauale vn fobrino delMarques de Geu 
bres, y fu Teniente, con lagete mas luci
da de fu exercito. Abançaronfe los nuef- 
tros a la brecha,y en particular el Sargen
to mayor Oforio,que peleo con el Cabo 
Francés pica a pica,y auiedoleheridoPi- 
dioqaœrtely y diziendoltQveno era iiempo9 
de otro bote le arrojo, obligándole a ro
dar por la brecha. Peleó tan anefgofuyo 
el Sargento,y con tal determinación,que

Ccc z le
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c dieron mas de diez y íeis mofquetazGS:,1 

i fin fahr herido confiderablem-ete. Bokiio 
otra vez a tocar d  Francés y na arma muy 
yiü'2,y come neo el tercero j  vlti-moaíTal 
to conla gentemas lucida defu exere i to. 
Salieron las picas de los nuéñros arecebir 

/íe,yel Sargento mayorOfonoco- íeis co- 
fdetes délos de Tolofa, y eitos íolosma- 
taron-cri la primera embeftida ocho Franj 
cefesjy el Sargento mayor hirió de vnbo; 
ce de pica al Maeífe de campo , y le quito' 
el penacho que traiadPeleó el Gapita Pu-j 
lido,y k  hirieron devn moíquccazo en 1 
cabecajy con macho valor el Capitán d.¡ 
TcrencíOjdel Tercio deloslrladefes, que’

i  i

■ auiendofele quebrado la pica , con el pe- 
daco que le quedó peleó grande ratofhaf- 
ta que tomando otra, proíiguio con San - 
,temente,eít£do todo el cuerpo defcobíerj 
]t-o alas batei*ias5fi bien al reciraríe -le hirie 
;jton cn el.mus!o de v n mofquetazq. 
j Deílie las trincheras de la Placa.pelea-

i c£ i
&
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j jron todos,como fe podia efpenaiyytaniin j 
¡temor del enemigo,que Te abancaro ei.u 
jchos,figgendole, y fallendo de la Piafa 
halla las de los Franeefes. Los que obraré4

cica vale roía accionfueron Pedro de Iba-
jrrufteta cabo de cfouadra de la raìte de ! 1 • - ? . *. © 
jla villa.Diego de MirandafTomas de Ar-

!jfa,que a! retirarfe,y al tomarle de la ma
ino el Capitan Diego de Butrón, para que
jentraííe enla?laca,le hirieron de vr mof- ! . *
¡^accaso} Antonio de Belu.i,Martin de-Al- 
■ berrojy loanes d e'Arg ai z, fendo cojo , fe 
jabancò baila la mitad de la brecha,pelca- 
do,y figtfiendo a los Franeefes.

.Aisiftio cn la parte del baluarte de la 
Reina,y en los pueños peIigvofos,e! Capi 
can;I ü an de Vrbina con grande valor. Co 
ronòfe la muralla demás de treinta mu
chachos de la villa, que ninguno dellos 
paíTaua de quinze años.' Jugaron admira-¡ 

ibleniente fus are abuz es, y en cite aífaito 
Alonío del Moral con vna ibombaf - W '1 <1 T AU i d i  v

mas



mas de treinta Tránceles, que fe auian cu- : 
bierto en vn recodo . Traxofe defpues o 
tro ingenio antiguo de vn barril de made 
ra,y dentro del piedras, y otro barril pe
queño de poluora,y arrojofe por laeíqui 

¡na de la brecha,y como era tá peñado,!le- 
;no vn numero grande deFrancefes tras íi, 
y al rebentar encendió losFrafcos q traía 
los mofqaeteros del enemigo, de manera 
que fe abrafaton cafitodos,y los que que
daron fe echaron en el agua del fo fo , por 
ver ft podían templar el fuego con que ar
dían.

Con las dos plecas que eftauan pueftas 
para defenfa, fe hizo grande daño al ene 
migo,y el medio cañón hizo el vltimo ti 
ro tan furiofo, que recogiendo mas de 
quarenta hombres que eftauan juntos,y a 
fu parecer feguros,les facudio con vala,y 
palanqueta demanera , q no pareció def
pues del tiro ninguno. Eftc dia murieron 
del enemigo mas de trecientos Francefes

yen
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yentre ellos gcte muy lucida,quedado en 
la'brecha muertos quarro Capitanes, y 
otro boluio arraftrando , dexandofe vna 
pierna en el camino.Retirofe el enemigo 
con grade perdida, dexandola P l a c a  quie 
ta lo reface del día,y de l a  n o c h e , (in atre- 
jueríe a retirar los m u e r t o s ,  y  f u e  de m u 
cha importancialadiuerfionq u e  l e  h i z o  
el Marques de Mortara, q u e  r e c o n o c i e n 
do el aprieto grande c o n q u e  f a t i g a n 2 laj 

Placa, en eítos a í i a k o s  í e  a b a n e d  d e  bs! 
eminencias d o n d e  fe h a i l a u a ,  y r r a b s n a o i  
con ei muy v i n a s  efearamuzas,ie j m p i d i o j
que puclieüe pro Pegual os tam t a n  o í a
»mente.

Entretanto que el Francés iva efirecha 
¡dolaPlaca,yprocurádo lie uar fe laafaer
ea de aífaltos,llegaron las cartas de fu Ma 
geífad con la refolacion.quefe ha referi
do,}' era en fazon,que el cuidado del Al
mirante, y Marques , y de todos fus Ca
bos auian reduzido a mejor forma fu exer

ci



cito , bolulendo a fas vandcras los vifo-f 
ños,mejorado ya-el tiempo. Luego que 
llegaron-las cartas de fu Mageñad, formo 
junta-el Aímurante,y Marques,en que ca- 
curnerS todos los Cabos principales del 
exercicoque au-ian interuenido en las an
tecedentes. En ella feconfiriolargoío- 
¡bre la materia, ponderandofe la dificul
tad grande que tenia elfo corro.Que ya fe 
deuia creer, queJos de adentro fe aúnan, 
rendido,o que los de afuera aurian a viua 
fuetea ganado la Plaça.Que quando efto 
no faeíTe afsi, no era fácil, hallando-fe el 
enemigo con tantas preuendones de ue- 
po,embeftirlo,y vencerlo en fusmifmas 
trincheras,y mas con tantos Toldados vi- 
foños,y mal diciplinados. Boluiofe a pon
derar lo que conuenia confemar efte exerj 
cito,puesen el confiília la defenfade ta-¡ 

¡tas Proainc'ias que fe hallarían abiertas, fi | 
¡con vn.defdreliadoficeíTo quedaua ven- 
¡cido.Qnanto mas conueniente era ref

3 9 * SacGm* ¿fe Fuente* r¿éia9
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taurar la Plaça, quando bien fe perdioíTe, 
quecxponer a la vlrimaruina, por foco- 
rterla,tanta parte de Efpaña. Pero el Al
mirante, no obftante eftas y otras razo
nes que podían confiderarfe para fufpen- 
dcrlas Realesordenes,dixo, que fupuefto1 
que fuMagcftad deziaen ellas,que no ad
mitiría cfcufa,{i fe perdía la Placa, no era 
conuenientc a tales Generales y Cabos 
■ boluer a difeurrir íi feauiade focorrer, o 
jno, la Placa de Puente-rabia,fino la for
ma como aula de executarfe : y afsi con- 
íformandofe el Marques con el Almiran
te,y con -entrambos,todos los Cabos, fe 
refoluio,que fe inícntaífe, y difpaficíTc el 
focorro para el día de nusílra Señora, mo 
• aiendefetodo el exercito, y acercandofe 
a las trincheras del enenvgo tomando y, 
mejorandofe depucíios para confeguir- 
o. . ■ ■■

Dudofe fi feria contienieme, quc el fo- 
corro fe intentaífe de día,o de noche,y re J

Ddd man
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i nian por opinión algunos Cabos 'de gra-f 
: de experiencia, que la facción fe execu-; 
taíTe denoche,pues la ventaja grande de 

Ihalfarfe fortificados los Francefes,y auer- 
los de embeñir en fus mifmas trincheras, 
folo podiaíupltrfe con la turbación que 
fuele ofrecer a los acometidos la obfcuri 
dad de la noche,en la qual fe ha vifto, que 
tropas de corto numero han vencido y 
deshecho otras de mucho mayor? y a eftaj 
caufa femejantes facciones fiemprc en la | 
guerra fe acoftumbran execntar de no-j 
che, como lo auia hecho fu Alteza eñe* 
snifmo año en el Dique de Caloo. Otros 
eran de parecer, y con eñe fe conforma-! 
ron los'Generalcs ,que la facción fe hi- 
ziefíe y executaffe de día, donde la repu
tación de nueñra gente podría obrar los 
mejores efetos,tito mas emulandofe,en
tre íi las naciones que concurrían en eñe 
exercito Cañeilanos, Aragonefes,d?ortu- 
\guefes,y Nauarro$,fiendo también excmj

' ~pla*
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piar bañante auer executado de día efia 
liiiíma facción el Serenifsimo Principe 
Tomas en las trincheras que el enemigo j 
tenia Pobre San Homér.

Con eño refoluieron los Generales 
paílar de Lezo a los quarteles a preuenir 

|IoneceíTario para que fe pudieffe obrar 
el dia figuiente, quedando aquella noche 
a)üftado,que la facción fueffe de dia, y q 
obraífe todo el exercito dando la batalla 
al Francés en fus fortificaciones, con que 

[fe ordeno aí Marques de Torrecufa Go- 
uernador dé las armas de Nauarra, q con 
dos mil y quinientos hombres compues
tos del regimiento del C-ode-de Aguijar, 
trecientos y cincuenta de la armada, y o- 
tros tantos Napolitanos del tercio de don 
Leonardo Moles,y el tercio de Nauarros 
de don Fauñode Lodofa reforcadodc o- 
tros trecientos de los demas tercios de
Nauarra,fe fu eííe acercando al enemigo, 
y'pues ie iriaífgui.edolo re fiante del exer-

Ddd z cito
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cito,fe arrimafíe al quartelde losFrance' 
fes que le parecidXc mas fácil de ocu 
par,

Al Marques de M errara .que fe halíaua 
alojado- en las eminencias de iafquibd có 
dos .mil y quinientos Infantescompuef- 
tosdcl.KdgimientQ.del Conde Duque , y 
otras compañías ¿e Efpaño!es,q fe le em- 
b i a.r c n a q u e 1 i a n o c h e y  c o n t o d o s, 1 o s Ir- 
íandefes, fe le ordeno que fe fucíreadelan 
tando por la-cordillera de losmontes,x6 
tra íospueítosque en elias.teman ocupa
dos, los enemigos..

A don Pedr o Giron,que con fu Terció, 
y el de Sebaftian.Granero,y otrostrecien 
tos y cincuenta Efpañoles de. la. armada,. 
fearrimaíTe al quartel. de Irun,.ocupan 
do puefiosxentajofos,o pufieíTeen cuida 
do a íosenemrgos,para que no pudieífen, 
nirefoi garlos que: teman en el litio déla 
Placavni- hazer dmeríio a los. nueííros por 
las eípaldas ̂ o: entrando; en! los quartd.es

que
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que dcx.áuamos,o inquietándonos en les 
que fe podían ocupar de nueuo ,quando 
no fe fallera con el inteto principal defo 
correr la Placa.

5

Dadas las ordenes en eíía coformidad, 
jy encomendada la facción al amparo de 
nueftra Señoradiendo vifpera de fu Nati- 

juidad,marchando primero elMarquesde 
¡Torrecufa, y tomando fu camino por la 
falda de los montes,fe encaminaro el Al
mirante, y el Marques, de los Yeíez con el 
reílodel exercíto, que feria cerca de cín 
co mi! y quinientos infantes,guiados por 
el Maeífe de campo General Roo y por ei 
camrnodelamano derecha , que lleuaua 
eí Marques de Torrecufa azialosquarte- 
les del enemigo, ordenando que afsiftief- 
íen cerca de fus perfonas el Gouernador 
general de laartilleriaSebaffianGranero, 
el Coronel do Diego de Iíaisi,y losMaef- 
íesde campo Carlos Guaico,yGeronimo . 
Tutabila,y otros Cabos, para valerfe de-

IIos
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líos fegülasocafioncs que fe,ofrecíeífen. 
Embiofe a don Antonio Gandolfo a po
ner el tercio de don Franciíeo Mefia en 
las embofcadas neceffarias, para recono
cer^ afegurar lo cubierto de losbofques, 
y lo afpero de los caminos,por donde era 
fuerza marchar nueftroexercito.

El Marques de Torrccufa, tomando el 
camino de la falda de los montes,le fue a- 
delantando azia fus mayores eminencias 
a dar yifta ala fortificación de Guadalu
pe,por quedar mas libre de cargar íobre 
los pueftos, dode conocieífe podia obrar 
mejor los fines que lleuaua, formándolas 
cfquadrones,y adelantándolos en pueftos, 
ventajólos. I

Tenia el Francés difpuefta la fortifica-; 
ciom de Guadalupe, demanera, que fe ha
llaos fu eminencia defendida con dos re
daros, vno a la parre derecha, y otro a !a 
izquierda,y fe daua la mano ccn vna trin 

]ch era hecha ángulos, dexando por vna



1 p a r t e  y por.otra dos furtidas grandes paral 
la caaalleria. Aaia en entrados lados dos 
medias lanas algo apartadas de la linea, 
gaarnecidas.de mofqueteria,y picas, y en 
los dos redatos dos efquadronzillos con 
dos píceas de artilleria en el de la parte de 
recha.Alas.efpaldas en la campaña deíle 
mifmo lado tenia dos grueíTos de caualle 
ria,y..azia el lado izquierdo vna batería de 
dos piezas, y vn efquadron de infanteria 
con vna trinchera ¡ delante de la frente. 
Formauafe otro efquadron en el bofque, 
y al encuentro defte fe hallaua toda la ge- 
te del Marques de Mortara de frente, y en 
vn camino hondo abancó dos mangas de 
mofqueteria,que efearamuzauan contra 
eftas fortificaciones.llegb el Marques de 
Mortara peleando a defalo jar al enemigo 
de vnas peñadas,y luego gano ío alto de 
vna colina dando vifta a menos de tiro de 
mofqu etc a las fortificaciones de Guada- 

¡lape.

Em-
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Fmbiílió la gente del Marques de To- 

rrecufa con grande esfuerzo, y excelente 
difpoficion al reduto que tenia el enemi
go a la mano derecha,y aunque fue recha 
zadados vezes por la cauaiieria Francefa, 
peleándote por vna parte y por otra muy 

I valientementejdifponicndo, y alentando 
¡Tu gente el Marques con palabras y exem 
íplG5como Capitán y Cauallero de ta acre 
jditada opinión. A la tercera que fe embii 
|tió,fue tanto el calor co que losnueñros 
jobraron,teñalandote entre ellos los Na- 
politaños,que fe gano el reduto , obliga
do al Francés a boluer las efpaldas q u e
dando poco mas de cien degollados fo- 
bre fasmifmas fortificaciones. El Mar
ques de Morcara a efte tiempo con el Re 
gimientodel Conde Duque, y los Irían - 
detes tenia ganado el reduto de la mano 
izquierda,y cafitodoel trincheron don 
de fe alojo mofqueteria contra el enemi - 
go.Conefto vinieron a juntarfe la gente]
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¡de Torrecufa y Morcara,détro de loscuar 
'teles del enemigo,y aiiiendo buelto la ca 
ualleriaFrancefa a embeftirlos a entram-
IbGS.fue rechazada por nueftra infantería, 
¡y rompida y deshecha totalmente por la 
¡caualleria,que elMarques de Morcara em 
Tbió al de Torrecufa,a cargo del Comiífa- 
rio general don luán de Teriaca, y con el 
al Capitán don Bcrnaue Tomas de Vela, 
y Diego Diaz de Aux,Cauallercs del Abi
to de Santiago,que fe portaron con gran
de valor , obligándole otra vez al Francés! 
abóluer las efpaldas.

Fn eíle tiempo llegaron el Almirante,y 
el Marques de los Velez con el primer ba 
tallón de fu avanguardia, y pareciede ne- 
ceflario adelantar las tropas, para dar ca-1 X

ior a nueftra gente.Formó con gran bre- 
uedady arte el Maeffe de campo general 
Conde Gerónimo Roo tres batallones, y 
fe ordeno que don Diego Cauallero Te
niente de Maeífe de campo general, ocu-

Eee paffe



paílevna cafa, que delante de aquella ge- 
te tenia guarnecida ei enemigo con aleu-;Qy . O
nos.arcabuzero.s,y.aiiiendolo hecho,par- 
so adelante en fegnimiento de los France 
fes azia fus quarteles, y reforcando fu ge- 
te con algunas mangas de mofqueteros, 
fue desalojando los enemigos, y ponien 
doles en deforden y confufionJEra efta la 
parte por donde podía elenemigo hazer 
fu retirada cargado de los nueflros en 
las eminenciaspero viendo nueítros 
batallones formados * donde eftaua el 
Almirante , y el M a r q u e s y r  por to
das partes defaíojada fu gente y  guarnt- 
ciones,y el valor.conqüelos nueflros los 
ivan venciendo,rechazando y matando, 
huyerontan deíbrdenadamete, y con tal 
terror,q dexaaaucaer las armas, los mof- 
quetes,y las picas.

El Frincipede Gonde,y los Duques de 
llaValeta y SanSimon ,los Marquefesde 
llaFor^ayXebreSjelCodedeÁgramont,

~ ; ' y el
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¡ y el Arcobifpo de Burdeos, que eran los 
¡principales Cabos del exercito, viendo <5 
| era impofsible remediar el curio acelera
do de nueflra Vitoria, fe retiraron con la 
mifma coníafion y deforden5paííando en 
barcas la buelta del puerto de Zocoa. 
Quedaron mil y quinientos Francefes 

j muertos en la capaña,y ahogados otros 
dos mil en la ribera »porque el concurfo 
grande y miedo con que huían les hazia 
hallar mas breucmentela muerte, donde 
bufeauan la feguridad. La otra parte del 
exercito Francés fe retiro' por los Diques, 
al calor de los quarteles qtenianen Men 
délo, y Xrun, y la mifma noche a Francia 
por el paño de Beobia por donde auian 
entrado en Efpaña con bien diferentes 
efperacas y orgullo.Tienefe por cierto, q 
fi don Pedro Girón co la gente que tenia 
azialos quarteles delrun, tuuiera orden 
de cortar a los enemigos,huuiera fido te
rrible la matanca,y de mucha fangre la vi

Eee z tona:
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toria:pero verdaderamente en eft.a ecafiof! 
fe retiraron con tanta prifa los Francefes, | 
que no creyeron los nueftros que eran tro I 
pas fuy asías que mouian azia aquella par 
tes y también fuera contingente, que fi fe 
les cortara el paífo, hallaran en la deíefpe 
ración el valor, que no hallaron en la efpe 
ranqa5Concurriendo con cu o fer tan gran 
de la celeridad de la fuga,que fe anticipa
ron can ella a las mas prudentes y cautas 
preuencionesiporque nunca fe imaginó, 
q̂ tan ligeramente auian deboluer afran
elados que tan bizarramente fe auia por
tado al entrar en Efpaña. Dcxaron veinte*
y tres p ieqas de artillería,mas de cincuen
ta vanderas,todo el vagage , municione« 
y faaftimentos.

Hallófe éntrelas piscas de artillería vn¡ 
•canon,con la mifma letra que el de Bren, 
y era-el mejor, y de mayor munición de 
los que fe ganaron, fuera de fer fea la for- 

¡ma del canon,y laietra:que deziaafsi :L i
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farde nal TKj^chsliu, Ratio ultima RcgutíL-*» 
que ya es poco que la tiranía, y laviolecia 
fea accidete o cafo;quiere acreditarla co
mo enfeñanca ydoóbrina, grauada en la- 
dureza del bronze , para que de gente en 

jgente vayan beuiendo eñe veneno los ho 
brcs. Fue grande el botín y dcfpojo que 
fe ganó del enemigo: porque como efta- 
yian tan lexos los Francc-fes de creer el fu- 
ceíTo,no pallaron a Francia mas que las 
perfonas,y efías con celeridad increíble.y 
fin amias.Dexaron todas fas tiendas y to
pados pagamentos abiertos,el dinero,pía 
ta y recamara del Principe de Conde,v.de 
los demas Señores,y Canal! cros,los velli
dos,alhajas, papeles, y ordenes del. Rey, 
ícnriqueziedofe muchos Toldados. Veian- 
fe entre la confufion,y la alegría del fu- 
ceífo,los mofqueteros Efpañolesveftidos 
de Moníiures,con capotes, y capas de gra 
na muy ricas, vendiendo a vilifsimo pre~ 

¡ció,plecas de plata,cauallos, joyas, cade

nas.

yfíícejjos del am de 1 6  3 §. 40.5
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ñas,y otras prefeas defta calidad.Quedaro' 
prifioneros dos mil Fraceíes, y entre ellos 
muchos Oficiales,y gente particular. De 
los nueffiros no llegaron a acto  los muer
tos,y otros tantos heridos.

Rotos y vencidos ios enemigos plega
ron nueftrasvanderas a Fuente-rabia 5 re- 
cebidos el Almirante,y Marques, y los de 
mas Cabos,y Toldados con increíble ale- 
gria de los de laPlagá,admirando tambié, 
y alabando todos el valor y refolucion, 
con q el Gouernador Domingo deEguia, 
vezinos y Foliados la auian defendido, 
pues fubiá por la brecha de fus murallas 5 
la caualleria,de la mifma manera q entra
ña por las puertas ds la villa,auiendopade 
cido y tolerado aquella valerofa gente en 
fefentay íiueue dias de litio masdeonze 
mil cañoriazoSsquatrocietasbombas, feis 
minas boladas, otra preuenida para darle | 
fuego,tresaffaltos generales, trecientos' 
muertos de la villa,’vegados c5 mil y fete 1

cien-



cientos que mataron ,de los,enemigos. 
Obraron los Capitanes y foliados en el 
defeo y afición de conferuarda Placa, co
lmo (¡fueran vezinos5y peleara por fus hi- 
! jos,mugeres, y liaziedasí y losyezinos de 
(la villa como fi huuieran fido fiempre de 
!profefsion foldados;, y verdaderaméte lo 
jmoftraro en la experiencia, diciplina y va 
ilor,concurriedo las mugeres, y los niños 
con esfuerzo raidísimo, fin que en todo el 
fino ,.con hallarfe el enemigo aquartela- 
do a los quinze dias def dentro del fofo, y 
auer comecado a picar la muralla,ybatir- 
latade,cerca,huuieíle en la Placa primer 
mouimiento de rendirla,dando exemplo 
vtilífsimo ála diciplina militar deílos tic 
pos, que no cumplen los Gouernadores 
defemejantes pueílos con Iiazer ío baf- 
tante,fi no llega a hazer lo poísibls yPues 
fi elGouernadorDomingo de^Bguiáia hu 
uiera rendido quinze,b veinte dias.antes, 
pareciera al mundo que. auia, cumplidor

baf-



bcVLtantifsimamente , y le juzgaran por 
digno de premio, y por no auerfe conten 
rada fino con hazer el vltimo esfuerzo, 
fereduxoa términos la facción que lie- I 
gó el dia en que vencido el enemigo con i 

¡tan gloriofa vit-oria, fue fo corrida la Tía- 
ll5a.

De parte de los Generales Almirante y 
Marques,y los demas Cabos de fu exerci- 
to,fe obro con fmgular diligencia en jun
tar la gente deshechasdc grande arte y di- 
ciplina,en boluer a formar el exercito?de 
fumo valor, en conferuar los pueftos?de 
excelente difpoíicion, en el dar la batalla? 
que todo efto fe huno de executar en m e-' 
nos de tres dias, defde que la tempeftad 
dio lugar a reparar el primer difignio, affe 
garando los que fe hallaron en aquella 
ocafion,y con atención particulado mi
raron,que el dia de la batalla con la refo- 
lucion que tomaron el Almirante y Mar
ques,conforme a las ordenes de ííi Ma-

gef>________ ___ ________ ____ _ ____ . p .
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geílad,y cartas del Conde, de embellirai; 
enemigo, lleno Dios, y la Virgen Maria 
elcoraçonde todos ios Toldados de vna 
alegría j  esfuerzo fingulanfsímo defde 
los mas experimentados, hállalos mas vi 
fonos,que aun aquellos miímos que de
jaron fus randeras por el rigor del tietn- 
:po,ivan a pelear , y pelearon con el mif- 
mo esíuerco y tranquilidad de animo, fa
ciendo que aman de embellir en fus trin
cheras al Francés,como íi tuuieran pren
das fe guras de la felicidad del fucef- 
fo.
I Hizo gran daño a los Francefes la con- 
fiança con que eftuuieron de que nuef- 
itroexercito noies auia de acometer en 
Cus trincheras. Y dixo Mofmr de las For
ças el rno-CG ; Q ue el bien creía que los E f - 
pm oîcs no le em bejlirian  , Pero f  f e  re fit -  
uum & ello , tenia, difm eftos f¿ s  e fq m ir o 
nes , de J h e r te , que v a ld r ía  v n  fo lia d o  de 

los f i j o s  p o r  cinco de los nuejhros.
Fff tn



4i o  Socorro de Fuente rabia,
Preñen . En Francia fe tenia por tan sanada la Pía 

p'on va] ' c z , que por cartas inte re eras del Cnrde- 
ic ^ / i jn a i  Rochelieu al Príncipe de Conde de 
Ivai Ro-1 veinte y tres deAgoílo efentas defdeAbe- 
\coelta' ; billa,!e dize las razones figuientes.

Señor mío,tengo por tan importante el mu
nicionar %yfortificar a Fuente■ rabia, luego que 
fe huurere- tomado, comofife hmtejfe de boluer a 
filiar el diafigmente, que defpacho a l portador 
con quarenta mil libras para emplearlas en 
efie efe to, fin quefe puedan diuertir a otro-j
c i¿je a«

Y al fin de la carta dize.
Es tanto el defeo que tengo de que Fuente- 

rabia fe  ponga en efiado de no temerlos esfuer- 
los enemigospodrían ha&er para reco- 
s.queembh alfeñor Obifpo de Nantes 

con vn ingeniero para ha&er trabajar a prifa 
en ella3y para haberla bafiecer de todo lo ne-. 
cefiario,y para que el dicho Obifpo lo pueda ha - 
Zjer mejor no tendrá otro cuidado ninguno, ni 
fe meterá en otra, cofa* Por la elección que he
i -----------  - _ ---------  • --------

hecho
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hecho de fu perfona, juagareis el afeólo con que 
cuido de las cofas que miran a vueftra reputa 
ci on, y vuejlra gloria*

Enquenopuededexar de parecer ad
mirable la anticipada prouidencia con 

'que tan atento y diligente miniftro era
bio efte íocorro mas anueftro exercito, 
pues entre el defpojo fe hallo también 
,efta cantidad referaada, fin auer llegado a 
¡ella los Francefes hafia que fe la ganaron 
¡losEípañoles. Yno menos es marauillo- 
fo elferuor y efpiritu conque figue Fran 
cia efta irreligiofifsima empreíTa5pues an
dan embudtos los Arçobifpos con los 
¡Generales, los Obifpos con los Ingenie- 
jros , haziendo inuafiones en Prouincias 
Católicas,y conduziendo a eílo muchas 
Itropas herejes. Y es cofa cierta que el O 
bifpode Nantes tema preuemdo el fer- 
mon que auia de predicar dentro de Fue

y faejos del ano de 16 3 s. 4 1 1

te-rabia el día de 
mieto de gracias

nuefira Señora en aci 
:! e a u e r v fu r p a d o e l  II c y
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,.Chri{lia--nifsi'mamjtifianicnte al Rey Ca
tólico fe hermano cfta Placa, para partir
ía con los Hugonotes heregesde fe ejer
cito,corno lo tenia ordenado*. j

Y no me parece fuera de propofito ad
vertir aquí , que en qu antes fuceííosfeli- 
zes han tenido las armas del Rey nucítra 
feñor,ganando Flacas,o rompiendo ene- 
migosCatolicos,corno en la toma de Bet 
celi,y quando en ía entrada de Francia ga¡ 
no tantas fortalezas, cafe líos, y lugares-el 
feñor Infante el año de mil y feifcicntos 
:y treinta y feis nunca ha permitido que 
fe hagan publicas alegrías,ni qive.fe cante: 
SFV Díumlmchumus, cubierto fiernpre de ! 
fnfteza fu coraconReal de hallarfe necef- 
íita-do de pelear contra Católicos,y corra 
•los quehaze hermanos vna niifma Reli
gión y Fe, y afsi foto fe hazen quando fe 
[defiende alguna Placa de fe Corona, o en 
¡guerra-defenfiua, fe tiene algún buen fa
lce íío, e xe cu t ando! o t an alcotran© cifra- ¿

— - * ■ 1 ■  ■  ■ ■  ■  ■»»—  — ^  i « ■  i 11 ■ ■  i i i ■  ■"  1 ■ ■ —  ” ■ -

ces*

4-t z Socorro de ¥nénls*raUa%-:



i }ccs3quecon el mifmo feruor v al cena fc 
| hlzieron luminarias, y cantò T í rDeum~j 
I ÌUadarms por la toma de Terlimon, colas 

facnlegas circunftanciasdefu faco y mi
natile pudieran hazer por la recuperaciò 
Idelateìet.Yparecefea efto la exclamado 
feruorofa ydeuota,que hizo Mos de la 
Forca herege Caluinifta , que auiendo o- 
cupado,y hecho quartel fuyo la hermita 
de nueftra Señora de Guadalupe, y trata- 
do las imágenes que auia en ella,c5 la im- j 
¡piedad y infolenciaque lo acohombran 
los perfidifsimos Caluiniftas r Iconoma- 

I cos funofifsimos, mandò- que predicaffc 
vno de !os Mimftros de fu perùerfa fedita, 
diziendo con vozes altas, Que morm&y# 
contento de aver otdo dentro de E fpaña fu  pre
dica. Y el fu ceffo fue tal, que entre los pri- 
. lioneros también fe prendió el Minifico 
Calumifta,q.ue predicò',}' por 'defeuido fe 
dexò de ahorcar,}7 quemar, comodo me - 

hecia,y afsife efeapò huyendo 5= y Mos de

\ y facejjos del ano de 16  aj 3
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la Forca,por no morir,n i  cotento,ni trif- 
te,no fue de los vltimos que fe retiraron à 
Francia con vna fugaran acelerada, 

Embiaron los Generales a don Bernar
dino de Ayala,que oy es Conde de Villa!- 
Lia,paua que di effe al Rey nueftro feñorlas 
nueuas àeftefelicifsimofuceffo.Yno esp5 
derable la alegría de fuMageflad c5 ellas, 
el gozo del Code Duq, y de todos los Mi 
mílros,y nobleza de la Corte. El pueblo, 
dife arriendo por roda ella co locura cuer 
difsima,en ocafionde tanto alboroto,iva 
por todas partes co las efpadas defnudas, 
gritando:/7/ ^  el Rey soma EJpam. Acudie 
ron a Palacio,y entrando por los apofen- 
tosdefuMageftad,y del Conde, no para- 
uan baila ver la cara de fu Rey, eilando to 
do abierto para que entraffen, fin diferen
cia de perfonas y calidades, fiendo la ma
yor orden el guardarle ninguna 
Ha ocafion.Lienaronfe todas las

en
ven

aque

de luminarias,todas las calles de gente,to
d o s
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los los coracon.es de alegría y contento, 
y fu Mageftad y el Conde Duque embia- 
: 5 adarla norabuena a la Duquefa de Me 
dina aquella mifma noche,con la demof- 
'tracion que fe deue a feñora de ral fangre 
;y eftado.Lleno el recado de fu Mageftad 
;el Marques de Aytona fu Gentilhombre 
de la Camara.acomulando el Rey nuef- 
tro feñor efte fauor a los aplaufos, que ra
bien fe dieron aquella noche al Almiran
te.

El dia íiguiente fe viftio toda la Corte¡D
de gala, y con mas mefurada alegría acu
dieron a Palacio los Miniftros, y la noble 
za,befaron la mano los Confejos a fu Ma 
geftad,vifitando al Conde Duque, a cuyo 
apofento concurrían todos, reconocien
do quanra parte dema efte dichofo fucef- 
fo a la atención,difpoíicion , y prudencia 
con que auiadado dirección ,*no folo en 
los medios mas precifos para abreuiarlos 
focorros,y juntar a nueftro exercito mas

tro-
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tropas,íinoalas refoluciones mifmas,yj 
formadelaexecucion con que obraron 
para confeguirfe tan gloriofa vitoria. Y 
porque ninguna cofa igualmente afianza 
i as pubti ca s fe 1 i c i d ades,y grádes vitorias,
como la piedad y Religión , que reina en¡ 
el coracon de los grandes Principes, es] 
juño dezir,que auiendo el Rey nueñro fe! 
ñor,fobrc el exceísiuo cuidado q le coñb 
efta empreíía,hecho encomedarla a Dios 
con repetidas ordcncsportodalaCorte y i 
fuera delia,defpues de auer comulgado la 
Vífpera de nueñra Señora de Setiembre, 
y cali al mifmo tiempo que el exercíro ef- 
taua embiñiendo al Francés, confiriendo 
con el Conde Dnqnefobre la materia, le 
dix© las íiguientes palabras:

Conde,ba/ia aora hefe pilcado á mejíro Se
ñ o r , que faejjs fermio que mis armas defendí sf-̂  
Jen a Fuente rabia, y que nos diejfe La& y me-\ j 
I dios pan conferuarU , abra ya la he entrega- j 
(do toda a fi dmna CAdageJiadyftn quedarme j

con I
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alguna délia. A larefignacion, y a 
la confiança correfpondio cl fucdfo,y al. 
mifmo tiempo que cl Rey dauaaDiosk 
Plaça/e la eftaua. Dios dando,y defendi
do. Y fi todos los Principes del mundo tu 

| uieran igual Religion, refignacion, y afe
ito , configuieran también profperos fu- 
ceflbs3o preuenida con la recta y pura in
tención la paz,nunca fe executara el fu
ror déla guerra.

En acimiento de gracias de la merced 
que N.S.hizo a la Corona de Efpaña , no
Polo fue fu Mageítad a caualloa n-ueftra 
Señora de Atocha acompañado de toda 
la Nobleza de fu Corte,del Code Duque, 
jy de los Cardenales Borja,Iacn,y Efpino- 
jlaXmo que embio acadavno de los Con 
fe]os el decreto figuiente.

E lfa c e fo  que 'D io s  N - S .h a  jjd o  fcruido dar  
am is arm as  ̂  auiendo F r  an cejes huant ado el
litio de Fuente ra b ia  J e  recono&co únicamente

defu poder o f  i m ano,] defiando q con

Gcg cío



ciones publicas fe den gracias a fu diurna Ma 
ge fiad  por tanjingiúar beneficio, y afu bendi
ta Madre,y al zApoJlol Santiago* de cuyo Pa 
trocinioefperefiempre efia vitoria.He refiel- 
tonque todos mis Confiemos, cada vm  en fu di a 
a parte,celebrenfie fia  en acimiento de gracias 
m las Tglejias de Atocha,yJan Gerónimo por la 
particular deuocion que tengo a las fintas Ima 
genes que ay de ¡A«Señora en ejlos Comentos, 
y en la Iglefia de Santiago, hallaniofe prefen
tes enfias dias cada Cofejo • y que en las mijmas 
Jglefias fe doten perpetuamente ejlas fiejias en 
f  s oflauas, aun que fin  obligado de ajsifiir los 
Confe jos, par a que mi reconocimiento a Dios 
de la rmfrkordia que ha 'ufado con ejlos Rey- 
nos fea perpetuo,y fe implore cu toda humildad 
por la Íntercefsion de fu bendkaDMadre,y del 
Ápofiol Satiagofi auxilio ,y amparo. Dambie\ 
defeo, qfAe por todos mis Con fijos en los dias de 
fus fiejias/efunden perpetuamente ele-afir tres 
huérfanas,y el refeate detres cautiuos ¡bujcadfe 
medios de donde acudir a ejlo en memoria deja-:

mt
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uor tan jingdary con que efperofe eftablecera 
¡ la confer unción y feguridad de mis Rey nos» The 
mandado fe llene a la Iglefia mayor de Santia
go vna lampara que perpetuamente arda en 
memoria defia vitoriajemas de lasfiefias que ¡ 
fe han de celebrar allí ¿orno en las demás Igle* í 
|fas de EfpanaEiode efe CoJejo,que en la par-\ 

i! te que le tocare obrara con el cuidado y afeflo q\
! acofiumhra ŷ que lo difpondrá todo demanerat 1 

que fe execute con fama putudidad.En o TU a*
¡ drid acaloras de Setiembre de mil yftfc lentos 
[y treinta y ochoe

Y porque ala liberalidad y Religio de 
fu Mageftadnofalráffela circunftáciadc 
la caridad bien ordenada,ni la memoria a 
la remuneración de los vezinos de Fuen- 
ce-rabia,fue feriado de dar inteligencia a 
eíle decreto con el que fe ligue.

E l valor ¡fidelidad, y confianda de los de 
Fuente-rabia en la defenfa de aquella Flaca 
ha ft do tangrande, que por el exemplo fe deae 
conferuar en la memoria encármnandofe a fia |

t G§§* ma-



I mayor beneficio las oír aspas que enac mimío 
\degracias de U merced Que SDm N .S .fih a  
jßruidob arjernos¡ he man dadofifunden ,y ¿ fi 
be refucilo, que en primer lugar fian  preferi
das a todas las hijas de Fuente-rabia para-la 
colocación de huérfanas ? y ni mas, m menos en 
la redempeion de cautimslos que fuere hijos de 
la mifma villa* En fegundo lugar las hjas de 
[oída ios. de las fronteras de Africa ¿y los que ef'̂  j 
tandome firuiendo alli fueren prifimeros de i j 
zdAloros.En tercero Jejas defoldados ty ma-\ 
y meros perdidos peleando, en la dotación de 
huérfanas,y ellos en la. redempeion de cmtmos* 
Ten quarto, enambos generös entraran cria
dos de mi Cafaren eßa conformidadfi declara
rá,y executara* En zSM adrid a veinte y  dos| 
de Setiembre de mil y feifiientos y treinta 
y ocho.

Mando lue2;o fu Mag-eííad formar lun 
ta de Mi niftros de toda fatisfacio, en que 
concurrían los mayores de la Corte para 

¿que le confultaíTen las mercedes que fej

4¿o Socorro de Fuente* rabia,
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■ yfí&$jjo$ d d 4h-ác 16 ■ 3, 4 2.
'auían ele hazer a la y illa y veziocs de Fue- 
teu'abia:alGouernador3Capitanes, y ícl- 
dados que la defendieron, y a todos- los cj 
en el exercito y fuera de! auian Gruido en 

jeítaocaflon. Y porque fe halle memoria 
:con efta relación de las aue fe Mageftad 
,hizo a ella generofa Placa, remitiendo a
jklifta, que defpues de acabada fe pon
drá de los demás que la ha recibido de fe 
Real y poderofa mano , me ha parecido 
poner aqui folamere las q recibió la villa,

I Omitiendo tibien las q ha hecho alCode 
¡Duque por hall-arfe aun fluctuando entre 
| la liberalidad y grandeza de fe Mageílad,, 
la calificación de los Confejos, y la roo- 
dcííia Angular del valido que rehuía ad
mitirlas,teniendo por vnico premio,y re: 
muneracion el feruir a fu Rey, como in- 
geniofamente pondera vna délas plumas 
■ mas acreditadas de Europa, que con eíl 1- 
lo marauilloío y elegante ha confeguido 

i el aplaufo común de las gentes»



i Lo primero 9 hizo fu Mageftad 
merced a Fuente-rabia de erigirla en Cia 
dad,y que fe pudieífe llamar L a  m v y  n o 
b l e  MVY LEAL Y MVY VALEROS a C i VDAB  
d e F v e n t e -r a b i a .

z Dieronfele cien mi! ducados para 
fus reparos,y fortificaciones.

3 Que la barca que continuamente 
afsifle en el paífo de Beobia fe ponga a la 
parte de Fuente-rabia, y afsimifmo el Al
calde de Sacas, quitandofe de la de Irun 
donde ha eftado.

4  Que el oficio de Correo mayor q 
efta en Irun, refida en la ciudad de Fuen
te-rabia para ayuda a fus propios.

j  Hizofele merced del Patronazgo 
de la Igleíia de la villa de Elgoibar, con q 
fea parala reedificación y ornato, y de
mas obligaciones de la de Fuente-ra
bia.

6 Que goze de las penas de Camara 
que fe caufaren en aquella ciudad,aunque

las
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las caafas vayan en apelación a Tribuna-I 
les Supremos.

7 Satisfacieronfeles a la ciudad, y 
fusvezinos los daños que padecieron,y 

|lo que preñaron de fus alhajas y hazien- I das:y afsimifmo lo que huuieron menef- 
¡I ter para el reparo de fus cafas, y que cada 
!vezino de memorial de fus daños y pre- 
tenfiones,:< para que midiéndolo con fu 
calidad fe le haga mas fatisficion.

8 Dieronfea cada vezino de los de 
la ciudad cinco mil y feifcientos y diez 
marauedis por vnavez de ayuda decolla, 
para emplearlos enlomas neceífario.

p Entregaronfe a cada viuda, cuyos 
maridos murieron enla defenfa del fino 
diez y ocho mil y fetecientos marauedis 
para que fe focorrieífen de lo mas pre- 
cifo.

i o A las mifmas viudas, cuyos mari
dos murieron en la defenfa, fe les afsienta 
el fueldo de vna plaça de foldado para q



ilagozcn entre la infantería^ dotacionf 
I del prefidio todo el tiempo que vinieren.!

i í  A los huérfanos , cuyos padres! 
murieron en la Placa, fien do de edad paraj 
poder tomar armas, fe les aíslente plaça1 
deíoldado:y no la teniendo, fi fueren per 
fonasque no puedan mantenerfe„íe les dé 
vnfueldo, no por cabeças a todos, fino; 
por familias,con calidad, que en llegando: j 
a poder tomar armas,finían entre la infan; 
teria,y entonces cada vno goze de plaça 
entera.

i2  Que con algunos vezinos dej 
Fuente-tabiacontra quie fe procede por 
delitos, y eftan condenados en penas de 
Camara y gados de jufticia , fe entienda 
co ellos el indulto en todos los cafos que 
no huuiere parte.

También la honro fu Mageftad con la 
carta figuiente.

E yR jsy . [ oncejo Ju/lkU/R^egimiento,- 
\C mí aller os, hífofdalgo de la muy noble y muy\

4 2 4  Smorro de Fuente rabia>
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! /íá/ villa de Fuente rabia , por lo que ha eícri- 
to el ¿Almirante de Cafo illa enflete -de Seüem 
brecha entendido como dflpues de áster acó- 
■ metido d  enemigo aqueldía fteN ,S fruido de 
dar tan felizjfucejjo a mis armas, q pudo aque- 
' lia noche entrar en ejja villa Jefuesde mer ro 
pido y pueflto en huida d  enemigo con grade per 
dida defot'gente /oanderas tartillcria ,rnanido 
nesy bagaje,con quefalto ejja placa delaprie- 

. to en que fe baílaua, amcdo ¿o vuejiro valor re 
flftido por dijcttrfe de fefenta y meue dias el¡i- 
I tío q pufo /obre ella Me u ando las incomodidades 
\ que en efe tiempo fe ofreciéronlo tal bizarría, 
\qfln reparar en las hazjendas y vidas man- 
¡ imijieis la reputación de mis armas con Ufde 
hdad que fiempre lo aueis hecho, dando exeplo a 
todas las naciones vuejira conflanáay valor, 
de que haré ¡iempre flngular eflimacion como 
mer eceflr/icio tan particular pues en el conflf 

' tío U gloria de tan fe! íXjfucejf. T aunque t oda 
viene de mane de zY.S. reconozco la parte que ̂ 

i m el anas tenido, que es muy conforme a vu/f
Hfch tras



tras obligaciones-ty afsih manije fiare ha&ien 
doosgrades mercedes T fi bien tengo refiuelto ah 

.gunas,me diréis las que feos ofrecieren que fia  
de mayor conveniencia vuejira, Jara que tome 
refiolucion en ellas *.y defide luego ofregjco la pro. 
ta reedificación devuejlras cafas. The wadado 
al Almirante me emite relación de lo que m - 
porta efiegafio, para quefe proueafin dilacio\ 
y que J e  dé a cada vezJno,por aora> elfocorro q 
del entendereisTTamblen he mudado me infor
me los quefiefinalaron en efia ocafi.on% a quise fe  
de van dar ve tayas fiobre qualquierfueldo., pcrq ¡ 
id buenos vafifdllos quede remunerados*y haga 
memoria entodostiempos de la finesa con que 
aueis perfeuerddo*y refifi ido en la  opoficion del 
exercito de lene migo,pues hajlalasmugeres acu 
dieron a todo lo nec.efiar.io »gouernadfie con tal 
valor, qno efiifiarolasacciones.demayor ricfigo 

. de qme doy por muy obligado  ̂de lo nmhoybteq 
okrafieis en efiefitio,fist en daño del enemigo,

■ como en vuejir.a Jifienfiaiy.es cierto no olvidaré
• el amor y perseverancia con qos aueis expuefio
* — - -

a la
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a la fuerza dd enemiga,pues aueis temió tan tai 
parte en que mis armas conferís, en el crédito q 
ha adquirido en todas par te sty efcufado otros in 
comenientes.De Madrid a quince de Setiem
bre de mil y fe ¡/cientos y treinta y echo anos. 
YO E L  REY . Tor mandado del Rey nuejlro 
fem r. Don Fernando FRjtti&de Contreras.

Ei Conde Duque eferiuio también ¡a 
carta íiguientc toda de fu mano hafla el 
fobreferito.

A  la muy noble y muy leal y muy valerofa 
villa de Fuente-rabia,

Su AAAagsJlad ( Dios le guarde) efecriue a 
V.m.dandole las gracias del valor y confañ- 

j cia con que fe ha defendido en el dfeurfo de tan 
largofino i de quefe ha dado por muy férvido, 
como lo mofirard en las mercedes, que hard a 
V.m.y merece tanffeamente, que feran ma
yores que fu defeo rnifmo de V*m. las quales fe 
licitare yo con mucho gujio, quedando conten- 
tifsimódefeefeucejjo, ajjegurando aV.m. que me 
tendráfeempre muy afuferuim}y tanfeyo.que

Hhh 2 nar
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S quifierafino auer nacido lijo de tjja vi-
pues ha fido la honra de toda nuejira na- 

\ckn. Dios guarde a V*m, con la fe Le ¡dad que 
dfico. ^M adrid quinzj de Setiembre de. 
mil y feifcientos y treinta y ocho años, Don 
Gajparde Gurjman,

Con los fegundos auifos fe fupo, que a 
los ocho de Setiembre partió la armada 
Francefa de la Concha, haziendo bordos 
para falir a fuera,de%mparando el cadi
llo de Liguer,lIegando a hazer frente de 
vanderas a San luán de Luz donde fe for
tificó.Bl dia íiguiente pafsó el exercito de 
fu Maseftad a hazer frente de vanderaso
en Irun,ocupando las fortificaciones quej 
en aquella parte tenían los Francefes al 
paffo de Beobia, y fe m indaron deshazer 
las que hazian opoficion por la parte de 
Francia.

En Irun dexaro los Francefes difpuef- 
;tavna maldad de perberíifsima y iñdig 
jaifsima guerra,mucho peor (¡a compa

8 Socorro de Fuente*



y ficejfo s del mo de 1 6 3 §. 42P
ración, y mas vil que auer defamparado 
'fus vanderas con vna fuga tan deshecha y 
jrota.Porq en la cafa de luán de Arbalaez, 
que es la mejor de aquella villa, juzgando 
ai defampararla, que la ocuparía alguno 
delosCabosmas principales de nueftro 
exercito, dexaron cubiertos muchos ba
rriles de poluora,y vna mecha encendida 
■ con tal temple,que lentamente fueSe da- 
ido fuego para que fe bolaífcla cafa co l o s !  
Cabos,o Generales q la ocnpaífen. Aaien-j 
’do entrado en ella don Pedro de Salazar! 
Gentilhombre del Almirante, que preue-j 
;nia fu alojamiento, lo. reconoció , y por! 
jbreue diftancia de tiempo íe efeusó el pe i 
ligro , mereciendo bien poco los Gene-1 
rales de Efpaña el ocasionarles efiencfi- 
go con vna acción tan infame 5 pues 
auiendo emhiado el Principe de Con- 
d i por todos fus criados, y con ellos los 
de otros Cabos principales de fu exerci' 

[to, fe les entregaron fin ninguna talla, fin

aguar-



aguardar para ello orde de fu Mageftad.
A los prifioneros Fr anecies, que fuera 

de los que fe entregaron al Principe de 
Conde, quedaron mil y trecientos, por
que no eftuuieífen ociofos,y dieífen fatif- 
facion a los vezinos de Fuente-rabia del 
daño q les a-ara hecho en fu muralla,fe les 
ordenó qtrabaj afierren el reparo della,da 
deles vn real cada dia de focotro, teniedo 
ette colutelo ios vezinos á a villa,deqfiFrá 
cefes fe lasdeínbaro,Frácefes fe lasboluie 
ro a repararoYdefeadofuMageííad affegu 
rar las fortificaciones de laPía^avyqfe alo 
jaífe aql exercito como era razo,porq iva 
ya entrada el Inuiernosy para ajuftaralgu 
ñas pretefiones q tenia la Prouincia fobre 
el punto de los alojamietos, dio orde que 
partieífen deità Corte el Liceciado D.Frá 
cifeo Antonio deÁlárco del CofejoReal y 
de la Camara, el Licenciado D. Diego de 
Ri año del mifmo Confejo,vno y otro del 

¡Abito de Santiago, y don Nicolas Cid,

Veo-
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Vccdoi general del exercito de Lombar-, 
dia,y del Confejo de Guerra, y con ellos 
algunos Ingenieros que difpufieííen lue
go las fortificaciones.o

Dio orden también fu Magefxad al 
Marques de los Velez/que boluieíTe al 
gouierno de Nauarra , y Aragón , dán
dole las gracias del valor, prudencia, y 
cuidado con que fe auia portado que no 
puede, baftantemente ponderarfe,y que 
el Almirante de Caftilla boluieíTe a! def- 
canfo de fu cafa, y a fe ni ir fu ocupación 
cerca de la Real perfonaj.ordenando, que 
el dia de fu entrada, que fue a.diez y nue- 
ue de Nouiembre, lefalieífe a recebir el 
Conde de Monterrey Confejero de Eíla- 
do,que con ti clara opinión de pruden
cia ha ocupado y feruido los mayores 
pueftos y gouiernos.de la Monarquía, co 
curriendoferfu.p.erfona la de mas eílre- 
chos vínculos de parentefco con el Con- ! 
Je Duque, que encaminó defta fuerte la j

y d e l  ano de 16

ma*
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' mayor lionra .eftimacion y lucimiento 
de la entrada del Almirante 5 faliendolc a I 

• viíitar primero por fu períona a Carama- 
che!, donde íue rcccbido, y acompañado 
de! de Monterrey , y de toda!a Corte , y 
licuado a Palacio con el aplanío deuido 
afuperfona , y a la concurrencia de tan 
grande fu cello y vitoria como por fuma- 

í Sü'tf !no fe auia confeguido.
ds Usg* 

|Jeras ¿s  
Stcilia, 
y Trun 
$i&,

Poreíleniifmo tiempo llego auifo de 
*que auieddo fabidoel General de la ar
mada Francefa que fehallaua conquinze 
galeras muy bien armadasque carorze 
de las nueílras eftauan a la ribera de Sao- 
n-a,determinó de irlas abufear-a los vki*
mos de Agoftosy reforjando fas galeras, 
y armándolas con pauefadas , y otros re
paros,llenándolas de muchos Caualleros 
Francefcs de Malta, y de toda la nobleza 
déla Proenca,fuero la bueíta de las nuef- 
tras,y las hallaron a quinzt millas de Sao- 
na,y auiendoeftado ala vifta fm embeí-

ti rías,
-
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? rirlas,paredoadon luán de Oicliana 5 y 
a don Rodrigo Hugo de Velafco Cabos 

; de nuefiras qurnze galeras de Efpaña,y Si 
cilia(porauerbuelíGla Bacana que efta- 
ua enGenoua) que era bien tomar pare- 
[cerdelos Capitanes, Reeonociofequc 
jnueítras galeras fehallauan íinchufma, y 
t con feldados vifoños,y que caíitodas ha- 
I zian agua,que baftau& pelear con ellas G 
j nos embefíian, pero fi ellos no embiílief- 

fen,era lo mejor continuar fu viaje a Gc- 
noua.Todavía don luán de Orellana,y fu 
Ayudante refoluieron,que fe les em bit 
tieífe, y fi afsi fe hauiera executado con 
buen orden, como lo determinaron con 

Cobrado valor fu-era muy conocida la Vi
toria. Las primeras que emfai dieron fue
ron la galera San luán,y Santa Catalina,q 
edaaan en el cuerno derecho , j  por otra 
parte la galera Santa Ana, y SanPed.ro, 
¡as quales fe embarazaron demanera al 

lpelear,qtie apenas pudieron-fer de \vo_

üi u e -



*

4'34 Socorro ¿fe Fuente rabU,

jue£ho.LagáíeraSamáCatalina tema ja 
ganada. 1a- Franceía corra quien auia ena
lbe fíidovquanáQ llegaron otras dos Fian- 
cefas a (acorrerla, y abordaron a Santa 
Catalina 9 a cuyo focorro boluiendo el 
Capitán de la mifma galera, que ya dia
na en la de los Francdes con otro de fu 
infantería,al vno le dieron vn valazo en 
fa cabeca, y al otro en vn bra$o, de que 
cayeron entrambos.. Mataron al comi- 
tre;artiircro,.tiihortcra> y otros oficiales,, 
hiriendo y obrando con tan grande ef- 
fuercolos EVancefesvque eítuuo caiTper-« 
dida deí todo ella galera por no airer lle- 
gadoninguna de las otras- a {acorrería3 y 
vnforcado Car alan, y  otro Toldado aii 
duuiexon tan valeroios, que peleando coj 
los Fiancefes bailaron los dos folc s a re-: 
encerarla , matando* cacorze de treinta 
Erancefes queauian entrador n ella,y ha
biendo Huir a los demas. La galera San 
vaciara gano,la Franccía que le: embif \

■--------:--------------------- :------- ' ÓS:.



jfiufis áel &m de 1 6 $ s. 43 y
tío pornoauertcnido la Francefa quien] 
lafocorrieffe. La galera Santa Marialue-í 
go que comento a pelear Fe leuanto la 
chufma,y matando, y degollando nuef- 

jtragente, que eftaua diuertida en pelear 
; con el Frances{y entre otros a don Ánto- 
| nio EnriquezCauallero de mucho brio,y 
1 q iva a feruir a Italia)fe alearon co la gale 
ra losMoros,y fe fueron con ella aAfrica.

Lleuaron nos tres galeras los Fran-: 
cefes , y nofotros les lleuamos otras!

» t
tres.Arribaron las nueftras a Monaco, y ! 
la patrona de Efpaña boluió con el eftan-; 
darte Real, la Capitana de Sicilia, y otra? 
de la mifma efquadra derrotadas vararon j 
en tierra en la mifma coila. Duro mu-! 
chas horas, y fue muy fangrienta la bata- 

¡lia, muriendo quatro mil y quinientos 
Toldados de los Erancefes, y entre ellos 
numero excefeiuo de Mondares T y déla 

‘ nobleza de|ia Proenza. De los nueftros 
faltaron mil y quarrocienco entre íolda-j

lii z dos
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dos, forjados, y eíciauos. Salieron heri-| 
dos don luán de Orellana, y don Alendo ; 
Perez de los Riosjmataron dos Capitanes 
de dos galeras de Efpana , y a Miguel de 
Barrio Capitan ee la galera. Santa Mana 
le cautiuaron. Murió don Rodrigo Hu-: 
gode V  el afe o Cabo de las de Sicilia, don í 
Chriffoiial de He re di a , y vn Maeífe de - 
Campa, y eran quatrocientosy ci-ncuen • 
ta los heridos, Efpaño!es , y Francefes, 
que por eñe tiempo fe hallaron curando! 
en Genoua.Y con fer afsi, que tres galeras 
■ que n as. 1 leu ó* el enemigo, las fu pl irnos: 
con otras tres que nofotros les ganamos, : 
y que la perdida de la nobleza ,, y numerai 
degente fue tanto mayor la del enemi 
gozque aura galera de lasfayas- que no-fe ; 
hallaua con doze hombres. Todavía no • 
;fe ha tenida efía por viteria, (ino perdei 
orden, refpeto de que nunca el Francés 
can igual numero de galeras fe fiaatreai- 
.do a pelear con las nudlras.. Hizo gran!;
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falta halbrfe nucfiras galeras fin Gcnaa! 
:c¡úc gouernaffe la facción, aunque fe han 
tenido atufos de lo que llocaua la Proen 
za el nu mero grande de gente principal, 
que auia muerto en aquella batalla, pues 
apenas dizen que fe haliaua cafa noble 
en que no faltaífe padre,hermano, o hijo, 

| j  entre ellos el General de la armada.
| Y porq no huuieífe pieqa por tocar en 
;los exercitos, armadas , y baxelesdel Rey 
nueílro feñor efte año de treinta y ocho, 
en que fuelle neceííario experimentar el 
valor de los Ifpañoles , y la protección 
que Dios da a fus armas, lle g ó  auifo, 
[que auiendo entendido los rebeldes,que 
'don Carlos de Ibarra Vizconde de Cen
tenera, partía de Cartagena con fietega- 
leones de plata, armaron con diez y fíete 
nauios eícogidos a vn famofo cofario, a 
quien llaman Pie delalo ,y  a Diego dé
los E.eyes, con orden de que falieíkn al 
•Cabo de San Amen,.y peleaífen co ellosn.

Auiea-

rP e h a ! 

d c n C a r ,  

los de 
Tkarra j 
corriga 
leonesca 
tra 1 7 .  I 
uaulos ! 
de Olan
de] es*



-« ■ i

H 438 Socorro de Fuenie-rabia,

Auiendofe entendido edo en el Confejo 
Real de las Indias, y en fu lunta de Gue
rra, fe dio áuifo a donCarlos delbarrapa 
ra que fucífe con la preuencion que el ca
fo requería. Partió de Cartagena de las In
dias el Vizconde,}7 llegó con fu armada, 
que conftaua de fietc galeones a los v ía 
mos de Ágodo doze leguas ¿e la Haba
na a vn puedo que llaman Pan de Caba
ñas, y por tener el tiempo contrario no 
pudo tomar el puerto. Vio la armada del 
enemigo que venía la badea de la nuef- 
tra,y mandó difparar vna picea para dar 
fe nal de batalla a nueftros galeones, y que 
tomaífe cadavno enlosnauios el puedo 
que les tocaua, conforme la difpoíicion y 
orden que fe les auia-dado. La Capitana, 
y trés naoslas mayores del enemigocm- 
biftierona nuefira Capitana, y fu Almi- 
ranta, y otras dos naos con ella a nuedua 
Almiranta,y a las cinco redantes las do
ze rebeldes. Metióla Capitana enemiga

~  ~  fu



■ fu bauprés por la jarcia del trinquete ce la 
nueftra con tan grande refoiucion ,que 
traía íu gente fobrecubi-erta ,. cofa que 
nunca la acoííumbran los Olandefes, 
porque ílempre pelean debaxo de jareta. 
Traía tres andanas deartiileria la Capita
na Olandefa:con cincuenta y quatro pic
eas de bronze íiendo: los calibos de las. 
valas de a cincuenta , veinte y cinco,y 
veinte libras. Y 3uiendo dado la carga a 
nueftra Capitana t y don Carlos orden, 
que na fe difparaífe baila queeftuiiicfíeri 
tan cerca,que no fe peidicfte tiro, amen- 
do abordado del rodo, dio tres cargas de 
artillería, y raofqiieteria nueftra Capita-j 
na tan funofas, y con tan buena orden, y 
baziendo tanto daño al enemigo, que 
cortando cabos,y aparejos,fe deíabordo,. 
y fe aparto huyenda, figuiendole lo baf- 
tanre para que fe vieífe por quien queda- 
ua la Vitoria. N u eftra  Aimiranta a cargo 

.de don Pedro; Vrfua. Almirante dé los .
4- '_ ________  _____________

y fatjfos del ano de 1 63 $» 47 g
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jgaleones5Cauallerode la Orden de San*
] tiago,y de mucho valor, fe defendió con 
la tmfmarefolucion y buena orden, y las 
demas naos y Capitanes cüpliercn igual
mente con ía obligación, j

Quedo herido el General don Garlos 
i de Ifaarra ,y el Almirante don Pedro de 
Vrfuaiy ni poreftacaufa quifo el Gene- 
ral recogerle, ni dexar el gouierno de la 
armada, lo mífmofucedio al Almirante, 
j  fueron muertos,y heridos algunos Ca
pitanes y Cabosjdeque fe haze particu
lar memoria en la relación impreífa que 
corre delta facción,

Retirofe el enemigo,y boluió a embef- 
tir otras dos vezes a nueftra armada, fiem- 
pre rechazado con tanta perdida de gen
te, que refoluio de aguardar otros ocho 
nauiosque le venían de focorro. Viendo 
efto-ei Vizconde don Carlos, y que ya la 
armada del rebelde a penas fe diuifaua de 
la nueftra, formó íunta para ver lo que

con-



icoouenia obrar, y fi feria bien tomar el 
puerto déla Habana con el riefgo de pe
lear otra vez, conduzicndo aquellos po
cos nauios los millones 7 teforo de fu 
Mageñad, ofetia mejor arribar a la Ve
rseras para venir comboyando la flo
ta de la Nucua-Eípaña|qaefc hallaua en 
aquel puerto. Refoluiofc, que eílo vlti- 
mo era lo mas conuenicntc, concurrien
do en eñe parecer el Licenciado don 
luán de Carauajai 7 Sandi del Cenfejo 
Real de las Indias, que de vifitar las Au
diencias de Lima, y las Charcas venia en 
eñe viage. Seguida efta refolucion por 
los nueñros s el rebelde  ̂defembocó el 
Canal , y boluió a Olanda » auiendo 
cañigado a algunos Capitanes por pare- 

. cerquen© aman cumplido con fu obli
gación.

Por eñe tiempo alegró Dios a Ef- 
pani, y a Francia con el feliz naci-1 
miento de la feñora Infanta dona Ma-|
—  ~ Kkk

jfaeffos del ano de 16 s g. 4^1

na
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ria, que fue a veinte dcSetiembre, y p@r 
el mifmo tiempo del,Delfin de Francia» 
reconociendofe eftas dos clarifsimas lu- 
zes entre tantas tinieblas y confufion de 
guerras, que liazen oy tanto mas ama
da y dcfeadala paz. Hizo mas folemne 
la fiefta del Bautifmo de la Serenifiima 
Infanta; que fue a fíete de Otubre,y el 
alboroto de la Corte elhallarfe en ella, 
y fer fus padrinos el feñor Duque de Mo
dena, y la feñora Princefa de Carinan©, 
Bautizando a fu Alteza el Cardenal don

-Epilogo

Gafparde Borja, premiando fu Magef- 
tad con femejantes honras la fineza con 
que han íeruidífteílos años en las gue
rras de Italia5y de Flandes los feñores Du
que,y Principe Tomas.

E s t o s  son los s-f c e s s o s  bel
de todos 
losftícef 
fus deßa 
relashw'

año de treinta y ocho, con que ha íeña- 
Iadoel dedo de Dios quien-defiende en' 
el mundo fu caufa, dando conocimien
to claro a qualquiera juizio defapafsio-j
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nado, quanto excede el valor de las ar-l 
mas d-e; Efpaña» y el crédito de fu mili
cia aja de fus enemiges. Puesquien con- 
fidexareton animo libre de afedbos ,que 
auiendo entrado a los principios deña 
campaña de conformidad el Francés,y 
el rebelde a repartirfe los Payfes Catoli
ces deFlandes con quarentay cinco mil 
infantes, y diez mil cauallos. Y que con 
menos de cinco mil venció el feñor In
fante Cardenal al rebelde en el Dique de 
Caloo dentro de fus miímas trincheras, 
degollándole mil y quinientos hom
bres , y otros mil y quinientos que fe 
ahogaron ,y prinon dé dos mil, ganan- 
dele fefenta vanderas, todo el vagage, 
artillería, municiones, baftimentos. Y 
que boluiendo otra vez a embcñirle fu 
Alteza con flete mil infantes , y dos mil 
cauallos en las trincheras de Gueldres, 
teniendo el rebelde catorze mil infan
tes, y tres m&y quinientos cauallos no

JK.kk^ fe
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it atreuic a aguardarles ¿ciando a!ganas î 
pieças de fu artillería, deshecha buenaj 
partedeiuretaguardia,y prefos vn pti*| 
mo 3 y fobrino dcl Principe de Orange*] j 
Y que con pocos mas de nueue mil infan- 
tes focorrio cl feñor Principe T ornas dos 
vexes a San Ho mer contra el csercit© de 
Xatiiîon , que .conñaua de quinze mil 
infantes, y cinco mil cauailos : y plo
mamente ganándole los Eípañoíes fiis 
fortificaciones , îos redaxo a términos, 
que pidieron las condiciones para dexar 
el fitio, que no pidieran los finados para 
rendir la Plaça. Y que a vn Regimiento 
dedos mil Franchies* pudiéndolos ven
cer con mas gente, embio falos quatro- 
cientos mofqueteros ,con que les obli
go a dexar las armas s y rendirfs, pidien
do* que les dcxaíTen las vidas * Que 
atiiendo vn excrcito tan grande como 
el de Mons de las Forças de diez mil 
infante! * y quatre mil cauallos, fina

do



do y batido aXâtclct, feladefiêndaeÎGo 
uernador baña que fe junten con cl las 
cropâ^yerercicodcXatilion: y vînma-i 
meure les cueftck Plaça fíete mil Fran

jéeles. Y qué entrando a yna Prouinda tan 
jtasvezes combatida como ci fidelísimo 
¡Condado de Borgoña obrando el Duquel 
de Longabila sGeneral Frsnces, con lui 
gentedâs crueldades que nunca licgsrcîii 
a exccútar los barbaros mas agenos"de roí 
da razón,le rompa vn exercito ma] dicid 
pünadojComoloeííaua entonces el <kij 
feñor Duque de Lorena, obligando sre- 

jtiratfe el enemigo con perdida de mas de 
I jdos mil hombres . Que teniendo en 
: Italia a fía sli&nça el Rey Chníthnmim© 

codo el PismoateJ, y Saboyardo, y parte 
del Monferrino, y yn exereito, que fe ja
diarían que ama llegado a catorzc mil in
fantes, y quatro mil canal! os 3 Ies lieue eí 
Marques de Lcganes en diez y fíete dias 

J la celebrada Plaça de Bren,y ja de Berceli*

jjà ç e jo s  d e l a m d e i $ % % .

en



çq quarentavdos.dé las mejores de Italia. ) 
Que aricado entrade xon poder ofo exer 
cito .'cû-li Cantahriaei Principe^de Gon- 
dè^ybechoicfeoGr délos PáíTages, Lézo, 
y Rent.cr ia>.pareciendo; poco a fu prefu- 
pueiloino fblo la Plaça que litio; fino San 
Sebaft^ti,^itoria,yelReynodeNauârra, 
íele defienda dos■ toefcsFüecç-TâbiajXÔii.-’ 
las murallas caídas, y poco mas de milio 
breSjCon muerte de dos mil y quinientos 
Francefesiy vltimamente el esfuerce que 
dàa fus vaifallos el coraçon magnánimo 
de fu Mageftad, la atención y prudencia 
del Condeyel Taior y gallarda refolucion 
del Almirante de Caftilla, y Marques de 
los ¥elez, la diciplina ÿ experiencia de 
los Cabos que cqncurrferp en aquel exer- 
ci.to,con la gente que fe lïallaua en Ëfpa- 

' na,fin que vinieiFe de fuera délia ; defpues 
del fiti-dide los exercitos de fu Mageftad,

44  ̂ Socorro de F'uente-rabiai,

«
fe



y¡ucejfos del me de 16 3 g • 4 4 7

fe apreftauan,ven<pn al enemigo,embif-
ciendolc también en fus mifmas trinche* 
ras,prendiéndole mil y quinientos infan- 
tesfahogandofe cerca de dos mil, y otros 
mil y quinientos muertos en aquella ca
paría, perdiendo fu eñandarte 5 todas fus 
vanderas, artillería , y ragage . Que 
auiendo pueílo vna armada tan grande 
en la mar,como la que conduxo el Árco- 
bifpo dé Burdeos,y quemado dozebaxe- 
lesnueftros indignamente en el puerto, 
de donde a fuerza de valor fuera mejor 
prouar a Tacarlos, fe Ies defienda mas de 
fíete dias el galeón Santiago, y fe buelua 
fu armada fin poderlo^ganar. Que ni el 
deforden de nueftras galeras bañe a que 
dexaffe el enemigé de perder la nobleza 
de toda la Proenza,y con ella mas de qua- 
tro mil y quinientos Toldados , y de los 
nueftros fblos mil y trecientos. Que 
abordando diez y fíete nauios rebeldes a 
fíete de Efpana, los fuyos boy antes, y los!

nuet
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-%eftros cargados ib deSenda tres días pe 
kando el Vizconde de-Centenera don 
Carlos de ¿barra, y • fe retire el enemigo 

: con daño y perdida faya. Y que áuica-1 
do entrado en la Raía de San Saluadordelj 
BraS!, tan pederoío s el Conde Mauricio ■ 
le vcacidFsa las armas de Efhaña, con no 
¡coa fokiados* y, pocos mas ciudadanos, 
obligándole a embarcar, con muerte y 
•ptifion de dos mil rebeldes, perdida de.ar- 
ti!kna,y vagage. Fácilmente conoce
rá quien ello leyere , cuam© mas peía el 
esfuerco de las armas,)' foldados del Rey, 
que el numero en que han excedido tanto 
eñe año las deíüsenemigos,rec©nockn~ 
dofe l© poco que aeue lalación Franco- 
■ faal.Confcjo Francés,que poniendo en 
los óidos de fu Rey Chrifnaniísim© tan 
terribles j  artificiólas empreñas* violenta 
el natural de vn Príncipe tan benigno t  
parbarcon fas srtná'dalglefia, dar difpo- 
¡ficion y caufa rtgentifsima, quécrezcan



I los hereges contraía Romana 3 los rebel- 
I des contra fu Rey 5grandes Principes vi- 
uan defterrados de fus.Elbdos * y en per 
petua calamidad y guerra la Italia, y pu- 
diendo gozar Francia de vna honefta y 
abundante paz,o emplear fus inquieras y 
belícofas tropas contra el enemigo del 
nombre Chnftiano 5 elige cfta violen tif- 
fima mano,no folo conduzirlas, fino pre
cipitarlas,por perdidas,ruinas,y muertes, 
fomentando la guerra con vna nación 
tan fu vezína, valerofa y Católica como 
la Efpanola, platicando con efcandalo 
vniuerfal de las gentes, la barbara dotrina 

j quemanifíefta elbronze de fu artillerías 
fiendo cierto, que folo efte año han muer 
tomas de veinte y íeís mil Francefes en 
las batallas que fe han referido? de donde 
puede colegirfe quantos aura confíimido 
la guerra de diez años a eíla parte q fe co- 
tinua. También fedexa conocer fácil
mente íi fe mira a la juftificacion de la

Lll
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caufaque tanto déue, yfuele influir en 
los buenos,o malos fuceífos, que el ven
cer las armas de Efpaña en tantas partes 
del mundo, auiendofe hallado fus enemi
gos con tan grandes ventajas, mamfiefta 
el candido y rcligiofo animo de nueftro 
Rey, a cuyas armas afsiftc la protección 

! de Dios íingularifsimamente, porque fo- 
j lo afpiran a la defenfa de la Religión Ca- 
| tolica, al caftigo defus rebeldes, al con- 

feruar en paz á la Italia,al contener en de- 
úidos términos a Francia,y a confeguir 

convna valerofa y juila guerra, 
vaa firme y fegura 

paz.

F I N.




