
CARTA QTE ESCRMQ DEL EXERCITO EL PADRE 
Fr.Francijcode Tarazjiaa >Leíhrdt Artes en el Comento de los Ca. 
pMcbinos de P amelona >at Padre Guardian de los Capuchinos dd Comenta 
de Zaragoça. 

M I Padre Guardian, Tiendo los recibos de los beneficios empeñes de los 
agradecimientos, no lera juíio dcxe V. P. de acrecentar quilates á fu 
gratitud,por faltarle noticia de lo luílrcfb de vn fcuor,tao Heno de diui-

nas mifeneordias,como ha (ido el de nucítra vitoriaiy afsi,corr,o teftigo de viíb, 
i c haré vna lifa narracion,cfcufando encarecimientos, y ajufhndome á la verdad 
fola>que cfta bailara * par aqus con eííos mis Padres feruorofa fe exercite íü de-
uocion a vnas gracias muy atccluofas. 

Ya le confluía a V.P.el aprieto grande en q los Fraccfes tenia la Placa de 
FuenteRabia,y como nueftro exercito lulo auia renido por fin el focorrerh: 
quádo ya tuuoia gente neccílaria para roperco tato enemigo, fe determinó 
darle,aunq la execucio parecía tan dificultóla. Martes pues á j i . d e Agofto 
xcfbluicío los feñores Almirante de Cafti!Ia,y Marques de los Velez, Gene
rales de los exercitos de Nauarra,y Guipuzcoa.focorrer la placa,hiHadofe 
co diez y feis mil infantes,y feifcietos cauallosjpara cuyo eíeto el día de an
tes fe diuidiocl exercito entres txocos;ios feñores Generales con lo grucfTo 
del exercito íubieron a vna colina,q corredeldc el puerto del Paflagc.hafta 
cerca del Preíidio, y allí fubieron ocho pieças de amlleria , adonde también 
eftaua aquarteladoel Marques de Mortaracó el tercio del feñor Conde Du 
que t y los Iriandefes.Por la falda de lacoüna iva el Marqnes de Torrecufa co 
buen troco de gente. Don Pedro Girón con dos mil infartes iva á la paite de 
Irun 3adonde cJ enemigo eftaua fomficaoo.Repart¡ercnfe en cfta dilpoíicio a 
treinta de Agoílo, co animo de dar elfocorro el día frguientc á las quatro de 
lamañana:perofue Dios fcrnido(noíiogran mifterio,como defpues le vio) 
íc fruftraiTen ios iotcncos eoeíta ocaíion; porque aquella noche fue ta r igu-
xofa.de truenos y relampagos,que reíoluiero las nubes en tan copiólas aguas, 
que durará por cfpaciadé cinco dias jy como aquella colina cita tan defnuda 
ce arboles,y vezina al mar, fue la fatiga de aquella noche indecible, acrece-
tandofe el traba;o,por no auer podido armar las t iendas, ni hazer barracas 
por falta de leña,por laqual fue fuerça deshazer el campo,daodo licencia los 
Generales,compadecidos de la gente,para q fe retiraron a los lugarc s mas ve 
zinos*en donde guarecidos pudiera enjugar los vellida* .Efluuicron en la co
lina el feñor Almirante^y Marques de los Vclez defde el Lunes hafta el Vier 
Des: y como el agua noccflaua.baxaron efle dia al lugar de Lezo.mandando 
retirar la artillería; pero dexando arriba fus tiedas paradas,paraque fe abri
garen lo» fo!dados,q quedauan en ellas. Con cí Lo quedó aquella colina tan 
pobre ,que fe temió harto hiziera eLenemigo alguna lalida én la gente q que-
daua arriba,fatigada y carnada con las inclemencias,y rigores del tiempo. 

Quedó el enemigo co ello muy vfano,pareciendole le afsiftia Dios contra 
los Blpañoles,armádo.elcielo contra íu exercito co tatos rigores,e incíemo 
rias,q bailaron a embaraçar todos fus intetos,a cuyarocaíioo err.biu el Prin
cipe dciGionde vna.carta al Gouernador de Fuete Rabia,cuy a fuma era roof-
raríe piadoío Pxincipc,y q como Católico le auilaua en paz , la placa le rin-
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diciTç^ofecieaaole^ cite ncpcdiia ceder 
en íu descrédito, oucs auia defendido la Placa con tan ¿enllante valentía tanto 
tiempo,y elfocorro cftaua impofsibilitado, por aucríc retirado los Generales* 
que ya fibia la faltaua municion,genrc,y viueres, con que feria fucrçi rendirlos: 
y no hazicndocftoefpontaneametc,á todos los paitaría acuchillo, yac l le cor
taría la cabeça, y q a efto le mouia el fer Catolico,y a fuer de tal le pefaria verle 
obligado á executar los rigores,quc en los alfaltos iucetícn»fin que los pueda im
pedir la aucondaddclPríncipe»aunque nías folicite moderar fu gente. 

Kefpondio don Domingo Leguia, Cauallero Vizcaíno » yGoucrnador de 
PuentcRabia con alientos de grande foldado, y vrba&idad muy de Cortefano, 
eitimaua el auifo,y agradecía el confejo¿poro en orden á lo impofsible del fbco-
rr o, fe hallaua alcntado,porquc no neccísitaua del,ni afiançaua la coferuacion de 
l i Placa en mas de lo que tañía, porque le fobraua en ella todo loque fuAlteza 
juzgan) tenia falta; en orden al cortarle lacabcça,eftuuieife feguronole fucc-
dena tal dciayre, porque el ic pondría en puedo, adonde antes murieíle , coiro 
alentado fbldado,quc ilcgalle a fer fu prifionero,y pudicífc la cabeça cortarle: y 
que no ere y clíe le temía,porque todo lu exercito era limitado para central tar el 
valor que a los del preíidio animaua. 

Con cfta rcfpuefta,irritado el Principe de Conde,hizo fe diclfcn aquellos días 
tres alfaltos,adondc murieron muchos Franéelesj aunque el Sábado áquatro de 
Setiembre le abancaron tanto,quc fubicron halta treinta á lo alto de la muralla: 
pero quedaron todos muertos,mcnos dos,q apegaron tal contagio de teír cr á la 
g«nte,que á cfpaldaracos les hazian fubir por la brecha á dar al preíidio el alialto 
(graciofa diípolicion para vna acc¡on,hija folo de los mas valientes animes.) 

Venia por General de la armada Nabal (que impedia oo cntraíTe íbeorro por 
mar a FuenteRabia) el Arçobifpode Eufdeos,afsiítidode tres Obiípos, y vicn* 
du,que en tantos a (faltos no & auia rendido la p!aça,dixo al Principe de Ccndc , 
Que era muy grande vilbñeria,ó entenderfe con el Efpañol, auer dado tantos aP-
faltos el de la Baleta coa muerte de tantos, y tan poca reputación, y afsi que el 
quería dar el aiíalto d día de la Madre de Dios á las quatro de la mañana. Opt>» 
folcel déla Baleta, diziendo; Q u e el Arçobifpocra General delamar,á quien 
no tocauan las facciones por tierra.Huuo en efto muchos topcs,ocaf;c nados de 
laopoíicion,quc la Cafa del Duque de Pernon tieac con la del Arçobifpo,con 
todo cíío determinó el Principe de Conde corricífccl alTaltopor cuenta del 
Arçobifpo: pero entrando mas en acuerdo fu Iluftrifsima,y ju2gando(co razen) 
1er varios lo: íüceilos de la guerra,y que los nueftros eftauá no menos anincfoCf 
que fortificados, intentó defempeñarfe de la obligación en que fo auia puerto: y 
para falir mas a y roíó,üixo al de Conde 3quc auia juzgado, que pues no le tocaoa 
á el dar el aiíalto por tierra,por fer folo General de la mar,que no fe quena (po
ner al de la Balcta,porquc noparecieífe a todos quería vengarfe desquitándole 
la gloria del alfalto, que por íu oficio le tocaua. Sin embargo de todo efto «10 le 
adroitiocl Principe de Conde el defeargojy afsi huuo de quedar por fu cuenta la 
facción, para la quai hizo vna mina,q le auian de dar fuego la vifpera de la Ma
dre de Dios,y auia en ella veinte y nueue barriles de poluora,con la qual fin duda 
cayera gran pedaço de la muralla, por cftar ya tan canfada dclasctrasminas,jr 
mucha batería. Para cftccfeto facó el Arçohifpo de íus naos la gente ñ a s alen-
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taJa,y quatro nal doblas para fcccrrer ios fc!dadcs,y alertóles áque cuíTa: el / X " 
aíidlto con mucho ardimiento por quatro partes; y íe cree humera r t n ¿ K u la 
pTaça,faIiendolebien la mina, porque la gente del preíidio era peca, y caríid;;, 
para acudir á tantos puerros. 

Hafta áqoi nos dexó Dios padecer: pero fue feruido,quc el Demingo á cinco 
ceiraífcn las aguas,quedando el tiempo muy lerenoj con io qual n«¡toaré luego 
nueftros Generales ierecogielfe toda la gente almifmopueíto ¿jantes aúíaífc 
tadotque feria vna legua del enemigo. £1 Lunes ala taroe íubieren les (eneres 
Generales del lugar de Lezo,deíeofos de focorrer la placa có la pofñtye brcue-
dad,porque el día antes falieron dos hombres de Fuente Rabia a cieziries, qi:e íi 
dentro de dos diasno la foc.orrian, feria el Francés feñorde la placa. I unte fe la 
gente con la mayor preftexa q fe pudo,co determinacion.de acometer Martes a 
la tarde,vi (pera del Nacimiento de la Madre de Dios, de quien fícrripre n i e l las 
clperancas de Efpaña,por reconocerla en fus peligros tá gran Madre. No fe fu -
do hazer mueftra de toda la gente,por no dar el tiempo lugar: pero juzgulé íú-
tauan harta tres mil hombrcs,que le auian ido ocafionados de las aguas. 
* 'Martes a la mañana le repartió la gente en tres tronos, per Ircolina q c o 
rre defdeel PaíTage a FuenteRabia,fae{ieTnprecl Marques de Moxtata cen 
el tercio del Conde Duque, los Irlandefes, y otros mil Nauar rcs , y I'rcuin-
c ianos : y difpufo fu «fquadron en efta forma: Que el cuerno derecho de ia 
vanguardia Ueuaíle vn pedaço del tercio d«l Conde Deque,la batalla,)' reta
guardia las «Jemas naciones, que ferian todos hafta quatro mi!, con algunas 
compañías de cauáilos. 

Por la parte baxa de la colina,que mira a medio día,ivan el tenor Almirante,y 
Marques de los Vclezco el grucllo del exercito,llcuádo la vanguardia el Macf-
fe de Campo General Marques de Torrccufa, con vn tercio de donJFauftó de 
Lodclá, que f»rian hada dos mil infantes efeogido. La demás gente quedo re
partida en algunas eminencias, para que el enemigo por ninguna parte pudiera 
cortar tos nueítros. Por eítetra parte de Irun marchó don Pedro Giren con fu 
tercioVquc los mas eran Caftellanos, y el del Maelíc da Campo Sebaffcn Gra
nero, Goucrnador general de la artillería; y vna tropa decauallos para ocupar 
vna eminencia cerca de lrun,conque impidicíTc los focorros de aquel duWíeJ á 
las fortificaciones de FuenteRabia. A nofotros,que eramos oche Capuchinos, 
ros repartieron por quatro partes con la gente con otros Rcligicíbs que allí 
auia. Tin efta dífpoficio'n llegamos á frente del enemigo aquel nnfmo dia alas 
quatro de la tarde;y el Marques d» Mortara gaoó luego la eniinencia,quc «tras 
vezes auia ganado, y dexadola voluntariamente. Fue baxardo la colina ¿baso, 
lleúando fiempré púcfto eminente al del enemigo, y llego a tiro de mcfqucte éc 
fu trinchera,adonde huuo algunas buenas cargas. La caualleria , y los Irlandefes 
defpu'ntaron a mano izquierda azia ti mar,porque el enemigo no les cíerdiclle 
por detrás de vna colina. 

•El Marques de Torrccufa llego al mifmopuefío por debaxo deIacoüna,y 
defpoé? íie auerganado dos pueítos,encontró con Vn reducto,q eftaua al remate 
de vííá ¿finchera; y era la mayor fortificación que el encongo tenia. Acometió 
luego fugente,vnos con picas^otros cp cfpada y rocela, y otros con mofquctesj 

•'vinieron á romperlos Vna tropa de cáüallós Frarícefcs,aúque los hizieroc retirar 
) A a dos 

http://determinacion.de


dos vczes;pero llamando el Maclle de Campo General !cs cofelctcs, fe rehizo 
la gcnte,y acabándole de jjntar la molqucteria, acometieron t¿.r: vaicreft s, que 
no pudiendo futrir U fuerf a,fc retiró la cauaileria a mediano andar. l\n tíie pri
mor acometimiento cnciaronquatro,ófeis cnci reduAo» peleando ccmovi<os 
Cides; pero como los enemigos crin muchos los hicieron retirar. Iíoluietcn ic-
guoda vez con tal valor al reducto, que matando mucho* Frúnceles íes gafUKUJ 
ei pueíto; y al punto todos los de la* trincheras,) Fortificación, aunque eran mu
chos» y muy defendidos con taningeniolastrincheras, y foíio harto profundo, 
defampararon el puefto. Pufofe el campo del enemigo á tiro de moiquctc,la ca
uaileria delante, y la infanteria detras. Sulpendicronfe como fcis Credos, y á lo 
que fe vio determinaron rcchaçar los nucíitos,cchandolos del reduelo,y aceme-
tieron en tropa; pero cílauan ya tan dueños del, y tan animoíos, y les dieron vna 
tan crecida carga, que les obligaron áboluer laselpaldas,finquecnvn inlíantc 
parcciclTe Francés viuo en la campaña,qucdando muchos muertos en ella, y qua 
tro medios cañoncs,con que nos auian hecho algún daño.Fueron los nueftros fi-
guitndo el alcance,dcllcs vnos huyeron ázia la parte de Irun,que era la cauaile
ria; otros azia lamarina,ydcftos fe ahogaron cali todos, por eftar muylcxos los 
nuuios ,ycntoncesbaxaalamarc2-que corre con gran Ímpetu en aquella con* 
cha, y mas entonces, que eran las aguas viuas. Aquí mataron muchos,quc efía-
uan ñafia medio cuerdo en el agua; otros que entraron en los pataches, no pu
diendo caminar, por cittr !a marea baxa, fe dieron luego, y con fus manos ple
gadas, con vo^es laílimcra¡s dezian; Viua io Roy de Efpaña, y Momperc buen 

3uartcl. Nofotros llegamos hafta la marina,pucftos á los mayores riefgos dcl5tc 
e todos, para e^ippJu: cun nu:ftra obligación, focorriendo á los afligidçs; y fue 

harta dicha en tanto ricigo no peligrar ninguno: y como nueftra gente tenia me
nos necefiidad, que ios pobres Fraoceles,exercitamos la candad con muchos 
que agoniçauan. 

A los que huyeron per la p2rtcdelrun nofelespudo dar alcance; pero fi íc 
huuiera preuemdo vn puente! condocientos moíqutteros,<:n duda loshuuicran 
cortado, y quedara toda Francia prifionera: pero fue impoísible clpreucnirlo; 
porque no le creyó fuera tan auentajada laviforia,quando folo fe intcntauafo-
correr la plaça,y nadio penfara,quc enemigo tan pujante,y fortificado en &s trin 
cheras,auia de boluer tan prefto las efpaldas: ii bien muchos deftos fe ahogaró en 
el pallo de Beobia. Los da Fuente Rabia no pudieron hazerfalida,por fprtapo-
cos,que a poderla hazer,hijuieran hecho iinduda en ellos grande cftrago. 

Llegaron nuefíros Generales a las cinco y media de la tarde a FuenteRabia, 
donde tiieron recibidos co el gozo que fe puede colegir de gentc,que tanto auia 
efperado efte día aceita de tan rigurofosdefvclos y fatigas, y que auia cüado 
toda la mañana con catalexos mirando las colinas, para ver fi llegaua el focorro 
que efperauan,y elhuan harto dcfmayados, viendo era ya el mediodia, y no Lo 
defeubrian por ninguna parte. Los feñores Generales fueron lucgoadar gra-
cias.como tan Católicos Principesca quien reconocíanles auia dado lavitoriá. 
Cantófc el T e Deum Laudamus,y aunque no con la mejor mufica»fi empero co 
la mayor deuocion y afc&Qquc pudieron,aunque para rcgozijar la fiefta fió fal
taron clarines,caxas,ni artillería* 

Dieron eflos dos Principes a to4oi los de la villa muy cariciofos abraços, 



agradeciéndoles en nombredcfu Mageftadla confiante lealtad con que ah&u 
lcruido a Dios,y á fu Rcy,y defendido lu patria. 

Don Pedro Girón tuuo orden de no acometer hafta las quatro de la mañana 
el dia de la Madre de Dios,(i bien el enemigo huyó aquella noche,aurquediísi 
mulo la tuga con muchos t u e g o s y ocaíionólc á defamparar el lugar de Irun 
Can apriella vna arma,que don PedroGiron les/lio aquella ncche,quc aunque no 
fue vma,porque no acometió; pero fue motiuo, para q acelerando la partida,dc-
xalíen al lugar muchos baftitr.cntos,Tr.unicion y repa,y mucha riqueza, fin darle 
fuego, como lo intcntaron,con que den Pedro Girón pndo fin rohftcncia al a n a 
neccr apoderarfe de las trincheras, y del lugar de I run a tiempo q le mandauan 
retirar a! quarrel de üyarzun,rcze!ado el enemigo no lo cortallc, ver gardo co 
muerte de íu gente el grande cftrago,quc fe auia hecho en el ejercito contrario* 

Los que mas le han mcítrado en cita ocaíic n,han iido h s que Ucuau'anks van 
guardias, y a lo q ic ha viíio,y han juzgado los miímos Francelcs,el q mas hizo, 
íucel Marques de Torréenla co los Nauarros,yNapclitancs.Délos Cauallcros 
particulares que fe han moftradc<pcdr c dezir pocc-porque no 1cs ccncci.Dizc 
que el primero q íubio á la trinchera del e n e m i g ó l e el Capita don Fracifco ce 

• Garro, hijo del Conde Xauier, aunque ¡o echaren con \ n golpe de alabarda de 
-la trinchcra,qne á no aucr topado en la gola-huuiéra peligrado. Entró tábien cn 
el dicho reduelo el Capitán don Pedro de Bcnauidcs, Cauallero del Abito de 
Santiago,Capitan de los deze que nombró el Marques de les Vclez,para que le 
afsiftielfen cerca de lü perlona,y le quitó en el reduelo vna vandera avn Alférez 
Francés, y lo mató delate de todo el exercito. El primero que entró dcntro,di-
zen fue don luán de Egues Cauallero Nauarro;y de vn Napolitano,}' otro Va
lenciano dizen anduuieron muy alentados. , 

Los muertos de los Francefes,fegun en la marina íc vio, ferian hafta mil y do-
cientos Iargamente»y deftos la mayor parte era gente noble, cerno lo irfinusuá 
por el fcmblanrc,y ricos vertidos.De los nueftros juzgue eran los muertos hafta 
treinta: pero el feñor Almirante me dixo eran mas,los heridos eran pocos. Los 
priíioneros de los Francefcs fon ya roas de mil,porquc cada dia fe vaxi hallando, 
y ayer vna tropa que falio,halló quatrocietos,que eítauan elcondides, y cada dia 
íefalen muchos de aquellos jarales, forçados de la hambre. Dizen le faltan al 
exercito del Francés cincuenta Principes, y otras perícnasde cuenta; y hazeíe 
muy crcible con el cnidado q cambian muchos trompetas á ver los prificncros%y 
aíTcgurarfc con eftofi han muerto diches Priacipcs.Vn trcirpeta pafsó e! Vier 
nes íiguicnte,y dixo faltiuan feis mil de fu exercito; y preguntándole, que dezia 
los feñores de Frácia de los Efpañol«,rcfpondio :quc era mucho fu animc,pero 
poco fu gouiernojy fi lo dezian por lo> que íe cfcaparon,cngañaronfc,porquc fu 
mi«do,y huidaíuc tal,quc no la pudo prcuenir la mas aduertida atencion,pues te 
Hiedo íü exercito por mar y tierra veinte y dos mil infantes,y mil czuallcs,} cin
cuenta velas muy fuertes, y artilladas,y aguardando fecorio de ieis mil hebres, 
que ya auian paífado de Vayona; y no fiendo el exercito de Eípaña roas q treze 
mil iqfantcs,y quinientos cauallos,poco mas ó menos,y fobte cfto eftando ellos 
tan fortificados,y los nueftros no tener ninguna dcfeníá,ccmo fe auia de crccr,£ 
prcuenir vna tan repentina fuga,y glorióla vitoria? 

Los defpojos ha fido muchos,y muy ricos,el pillage para los foldados crecido, 
porque como el enemigo crey ó,lcgü nos dixo vn prifioneroCapuchino,cogcr á 

Fuen-



FeSírrxarñií^yvlarrobrcí.Scbaftia^q es placa mencsvV.iietc,Y defpes cirrar per 
VircriacorricdoáEfpañaáftaMadnd,y cílo cía para eilfci ( C D O V C I C \ ¡ K U Ü 

con mucha grandezade placa,oro,fcdas,coltcíihimas camas,} ai;c¿.< n e s , clcii-
torios riquiísimos, y otras muchas coías preciohkimas. Cogieron la rccafr.ira 
del Principe de Conde,y auia en ella mucha.» y muy rica plata !abraca,y hzihnn 
también vn riquiísimo tuíbn»y todo cito lo efiimaua tn tanto, q des cu 3 cdpues 
ernbió vn trompera al AIm;rantc,pidicndo 1c boiuielfen lu pí¿ta,quc daría tedb 

va!or,y del tulbn todo loque quifictfen. 
Al Arçobifpode Burdeos cogieron también mucha recamara, y vn vellido üi* 

y o,y los quatro mil dobiones que auia de repartir a lus ibldados para alertarle* 
al aíTalto. "Supofe eltuuo en el campo>quaodo les nueílros accifcttieron, pero nb 
icLbcpor dondéTccfcapó,porque no baxo a la marinajy aísi k cree ie roce gió 
alCaíliHcjodc Santelmo $de adonde el dia íiguiente vieron baxar ai<;$ nuuxs 
muchos rranccTes,auiendo dado fuego ai Caitult jo,y ciauadoia artillería. 

campana ¿c grana,y paños precio! 
hallaron,crámuchQs:lb!dado huuo á quien vi rres,y vn foldade ccn\\b vrtoj'dr 
diez y fcis reales de aocho.q valia mas de cien ducados.fcra el campo tíc toí¿ i¿-
•pc!or»20Verde 3boídaJotodo de oro quaxado de lantejuela de piara, ate rruco 
en gorgoran de aguas verdc,hotones de orcyrftvo galo.Los debiónos, cadeL i s , 
teloxihosdepecho,!amioas,y otras muchas cofas curiólas íc vieron aquel dia en 
los cuerpos muertos q eíhuan en la marina,) los q eltaua en la mareen cílas ptf : 

cas ion n uy entendidos los lriandeíes,afsi le çapuçauan en el agua para (¿caries 
Las randeras que ic han cogido al enemigo leran halla ciento; porque al flque 

el feñor A-lmifantc no tiene tar;tas*he íabicodc ibldados particulares hat eícto-
dido muchas 9def tofos deponerlas en lüs patrias,eomo por trofeo de tac gran Vi 
toria,aunque ¡os ibldados viejos fe rien dcflo,diziendo: Solo ic pone por trofeo 
en ta patria li vnnderaque fe quita de las manos al enemigo. 

Las pieças de artillería q le hallado en el titio,fcn hafta veinte y tres, y iruchai 
dcíias Ef¡jañc>las,eon armas y nombre de nueftro Rey*aunque muchos dizen fea 
mas las q han hallado.Han dexade también muchos barriles de polucra, j bafH 
trecientas bombas dé aquellas q hicieron tan grades eftragos dentro de Fuchte¿ 
Rabiares vna inuencion di .'botica,?* vn globo de halla ciento y cincuenta libi'H 
Carelianas de hierro colado^trcs dedosde grueífo,c6 vna boca ange lia atacada 
cu vn cañutillo calafeteado con eílopa>y cite cañutillo iieuauá la poluora medio 
mojada,para q duralíe por el aire>y delpues reuentaua baxo de la tierra; porque 
aunq vna caía tuuisra cinco iuslosvos paíiaua,y entrauadctrodella,) coef íobó 
búa todo el editício;¡v¿n dejado también la pieça con q las arrojauá 1 que era vn 
mortcrete,por la boca ahcho^oícrmc las bombas, y are tilo por la extremidad 
contraria? alfeguran tierte de coíH- cada vna deílas bembas ftteota ducados. ' * 

mañana-antes que ic dicifc la batallare llegaron al Punces quatro,ocinca 
pataches c*rgad¿>stic n)anteca,vinoíagu*rdieffie;y otros truchos rega!os,y ba'£' 
time.vm.y t!I s^acdartoriifldosehla mafina^cnqoelosftíldactis tuuicrcn vn 
muy Ivien refrefeo: en vno deftos pataches fe hallaron kis pitças de artillería, y 
entreíttÜM tWáf l Car<ieHa1'RbehcliúexcelemiÍ5íma. 
*La sr^adadeienímigoqucflon oy ^bre í icgcnt^pgrqnc 'pcr í íc i^ca / í t r^a 

Uquefaiioa dar el alialto cu el Ar^oL'ifpo;cfiuuüfgcii la corcha ¿c Fuex.tcRa-
bta, 



bu en e! mifmo puefto hafta el día de la Ma<Vc íle Dios a las des de la forde,[ or 
ra> tener viento,y ii algo auia,et¿ ccntrario,ccnque atener vna poca fuere a [ i r 
mar,huuicra fin duda quedado pornueftra lü armada. 

El prelidío de Fuente Rabia ha quedado muy deftuydo,princip*lmertc vn 
Hen^o,que llaman la Rey na,que mira á la montáña,por aucrle hecho mas de do-
zc minas,y c ra tanta la brecha que auiaiya para fubir,y ta llano el pafle ,c te toda 
nueftra gente ha fubido,y baxado del prefidio por ella con poco trabaxo :pero 
eftauan los nueftros tan fortificados con vn contramuro, y cftacada que aui*r he 
cho los de dentro con la madera de las cafas derribadas,que les coftara much< el 
alfalto.La artillcriano hizo daño en las murallas,aunquc lien los parapetos,ccn 
que era la bateria por quatro partes, y el numero de los cañonazos indeziUe, 
porque ha auido día natural,que han tirado mil y dozientos.era tanto el numero 
de las valas grueífas que fe hallaron dentro del folio, que igualauan con las pie-
drasjeon eftas han perdido cali toda nueftra artilleria,finque pueda feruirjino es 
con nueua fundición. 

Aseguráronme muchos de la plaça,quc fe huuicra perdido , fino por las mu-
gercs,quc ha andado alentadifsimas,haziendolas trincheras,cargando los mef-̂  
quetes al tiempo de los alfaltos-, otras llcuauan la poluora y valas en lafalda,pa-
ra q los hombres tiraífen con prefteza: y vltimamente refoluien.n todas veftirle 
el habito(pucs no les faltaua la valentis) de hombres para pelear 9I tícirpe que 
el enemigo dieíTe el aíTaito rigurofo que elperauan. 

Dizen, que entrando el feñor Marques de los Vclez en el prefidio, encontró 
con vna fcñora,q eftaua de guarda con fu mofqucte,v horquilla, lasbaíquiñas de 
gorron^y viéndole admirado,lc dixoiN^fe efpante V.Excclencia,pcrqu¿ cí dia 
jque menos he trabajadora fido oy,pues no he tirado mas de dos molquctazcs jy 
luego difparó muy ay rofa, y fu Excelencia hizo la derooftracion deuida á vn pe
cho femenil tan valerofo. 

- Eftauan los de FuenteRabia tan flacos,qcraíaftima verlos, cíon gran falta de 
tbaftiraentos, y no tenian ya mas de dos quintales de poluora, auiendo gaítaco 
•ochocientos.Han quemado mucho por aquellos lugares los Fracefes,cn Renté-
ria,folo ha quedado algunas quinze cafas,cl Conuento de las Monjas quedó me
nos quemado,ha recebido todo el daño pofsible, el nueftro no ha recibido daño 
alguno,antcs vinieró délos Padres de Bayona a habitarle a!gunos:pcro quado fe 
huuiera perdido todo,ya nos auia Dios prcuenido el remedio en h gratt piedad, 
y afe&uofa dcuocion con q nos honra el íeñor Almirante, pues auia hecho veto 
de lo rccdificar,ó reparar todo el dañoque recibiera la calado las ccfcs q en ella 
auia.Fui a darle gracias defte fauor, y me dixo fu Excel, que auicnco ÍU ico 
fu Magcft. (que Dios guarde) cfta íu determinación, le eferiuio el Cede Du
q u e , ^ ci Rey cftiroaua fu piedad:pcro q quería corrieífe por íu cuenta el re
parar t odos los daños q el Çooucnto de los Capuchinos huuieíTc recebido, 
para q fe copre algunas niñerías q auia faltado de cafa.Deuemosle á cftePrin 
cipe grade amor,y moftrólo bien en vn prifioncro,q de nudt roAbi to quedó 
entre los otros Franceíes,aquiendefpuesdeauer agafTojado,crabi¿ con vn 
trompeta i Bayona .acompañado dedos Padres dcnuclrra I rcuir.ua , que 
fon el P.Fr.Bcrnardo de P a m p l o n a ^ t i P .F i . Iu iode Loaire. 
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Concluyoeíta rclacioOíConaflcgurflrléay.P.nohcvifiü A>¿d*Jo,ni per 
fona de cuenta,que no aya reconocido agradecido aucr íiVo todo elle lúccrib 
mi!agrofo,alcançadode D'u> pc-r ruegos-defu Santifsiau M a d r c q u e p a r e 
ce quito fefruftraífcn nueftrosintentos altiempoquc.eíUuan tan bien dif-
puefias las cofas, y con mas numero de gente» para que enlavifpcra delu 
Sanrifsimo Nacimiento reconociéramos eíta dicha , como originada de íu 
piadofamano:yescofa inaccible'laconnaaça que Ja gente Ueuaua en eíta, 
ieñorajvelfeguro que teniande la vitoria jafunçado en quecl dia del aco
metimiento auia de fer la Vigilia de fu Nacimiento fanto: apenas huuo quien 
no fe confeflaíTc: oyeron Mifla: comulgáronle muchos, no -•mbaraçandole* 
el gran trabajo de aquel dia para ayunar: muy obferu^ntcs hi/ieron muchos 
votoi ,y promefis, fingularizaodoíc ios feñores Generales, que las hizieron 
de mucha coníideracion,y no dudo, fino q Dios,y fu Santifsima Madre ayan 
premiado él Católico zelo del exercito tan ChriíUano, y la piedad religioia 
de tan grandes Principes,como le han moírrado eítos do.s feñores .Y ai con
trario caftigado las muchas infolencias de los Francefes,cxecutadaien Imá
genes fantas(pues hallamos alguna con •uiarcnta puñaladas,que nos la pidió 
el feñor Almirante para venerarla) y juntamente fu pojia Chriítiandad, pues 
fefabede perfona Religioia de fu exercito .confeílaroo aquel dia pocos,y» 
ayunaron menos -.y viole bien 4en las lindas ollas de carncio,vaca,tozino y 
srepollo,queteiiianparaccnar,/ingularméteeldc Condc.que tenia por hucj> 
ped aquelia noche al Arç obifpo: y donde mas yo aduierto el motiuo poríjue 
Dios los ha«caíl : gado,cs,querld. las Forfas d i x o , q u e yano temiamor i t 
en Kfpaña,* cj acabaría, fus días gozofo,pucs aun hecho predicar en Efpana. 
fus he regias,que era loque mucho aula deicado; y fucedioaísi co-modczia* 
pues fue de los primeros que murieron en la ba.taiia,daadol« iafcpuitura de! 
afno,aunqu- el de Conde auia pedido (epultura mas honrada:y ahí no duda 
que tan milagrofa vitoria íc ha ocanonado en gran parte de fu mucha info-
iencia: y los Efpañoles podran quedar con eñe cafo ínítruidos, que al palio 
que fe adelantare nuciera virtud,y zelo nara con fu Mtgeftad diuina.y fu fan* 
tiliima Madre,ferán mas glorioíásnueítras'vitor¡as¿y nos hallaremos mat 
amparados. Con eflo el Señor me le guarde , para que con rodos eífos mig 
Padres puedan dar gracias muy afecluofas a fu Mageftad por cf tc ,yot io» 
íuceífosfemejantes. Del exercito a n . d e Setiembre de 1 6 3 8 . 

Con licencia, en Madrid,j>or la viuda de luán Gonfalón. 
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