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 En el siglo XVII los tercios eran equivalentes a los regimientos actuales, bajo el mando de un maestre de campo. De él dependía el sargento 
mayor, encargado de transmitir sus órdenes a cada uno de los capitanes de las compañías (generalmente 10  compañías de 300 soldados 
profesionales cada una de ellas), que tenían a sus órdenes un alférez (encargado de custodiar la bandera), un sargento (encargado de transmitir 
las órdenes del capitán y cuidar de la instrucción)  y  una docena de cabos de escuadra (soldados veteranos que mandaban a 25 soldados). 
Cada compañía contaba con unos 150 piqueros (la pica es un arma similar a una larga lanza), 100 arcabuceros y mosqueteros (armas de fuego 
antecesoras del fusil) y 40 corseletes (piqueros con armadura de torso y cabeza). También había tambores y pífanos, encargados de difundir las 

órdenes del capitán (tal y como lo hace el cornetín de órdenes actual). (Óleo de Ferrer Dalmau).

EL CONTEXTO
HISTÓRICO
No andaban los tiempos tranquilos en la primera mitad del si-
glo XVII: Europa estaba inmersa en plena guerra de los Treinta 
Años (1618-1648). 

El origen, como en otras tantas ocasiones, hay que buscarlo 
en un conflicto que mezclaba la política con la religión, en-
frentando a partidarios de la Reforma (cisma de la iglesia ca-
tólica vinculado a Lutero) y de la Contrarreforma (respuesta 
católica al cisma).

El marco geográfico inicial se limitó al Sacro Imperio Romano 
Germánico; pero las cosas se fueron complicando y acaba-
ron interviniendo en el conflicto otras potencias, convirtiéndo-
se en una guerra generalizada en Europa en la que se acabó 
dirimiendo la hegemonía continental.

Fue un conflicto bélico muy duro en el que murió una parte 
importante de la población de los estados implicados, ade-
más de las lógicas repercusiones económicas.

La Guerra terminará con la Paz de Westfalia (1648), que 
como principales consecuencias acarreará la supremacía 
de la Casa de Borbón, en detrimento de la de Habsburgo; 
la decadencia del poder de la Iglesia, el fin de la hegemonía 
española en Europa y la continuación de la guerra Franco-es-
pañola iniciada en 1635, en cuyo contexto se incluye direc-
tamente el sitio de Hondarribia de 1638 (en aquel momento 
denominada Fuenterrabía).

Esta guerra, si bien particular entre España y Francia, no pue-
de desvincularse de la de los Treinta años y, como hemos 
visto, continuará una vez concluida la misma hasta la firma 
de la Paz de los Pirineos en 1659. 

La guerra Franco-española fue causada por el hecho de que 
territorios españoles, de los Habsburgo o influidos indirecta-
mente por éstos, rodeaban el territorio francés, amenazán-
dolo e impidiendo su expansión: España, Flandes, Saboya, 
Lombardía, Lorena, Franco Condado, Alsacia, etc. Esta cir-
cunstancia determinó que, tras diversos conflictos menores, 
comenzara una guerra declarada a partir de 1635, coincidien-
do con la entrada de Francia en la Guerra de los Treinta Años.
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HONDARRIBIA EN 1638
La villa de Hondarribia era una pequeña plaza fuerte situada 
en la misma frontera con Francia, a orillas del río Bidasoa; 
cercanía al enemigo que, dependiendo de las circunstancias, 
podía aportar ventajas, pero también inconvenientes. Sus for-
tificaciones habían evolucionado en función de la geopolítica 
y asumiendo progresivamente los avances que se produjeron 
en la tecnología de la  artillería y de la ingeniería militares 

Un primer castillo fue construido durante el dominio navarro, 
finalizado en el año 1200 con la incorporación de Gipuzkoa a 
la corona de Castilla. Posteriormente fue levantada en torno 
al núcleo urbano una cerca medieval, nacida en el entorno de 
la concesión de villazgo en 1203, ya bajo el rey Alfonso VIII. 

Esta muralla acabaría abandonada y subsumida entre las 
edificaciones de la población, debido a que el perímetro for-
tificado se vio ligeramente ampliado por la construcción de 
un nuevo cinturón amurallado de transición hacia el sistema 
abaluartado. Por último en los siglos XVI y XVII, Hondarribia 
se dotó, al menos parcialmente, de poderosas fortificaciones 
abaluartadas.

Las murallas hondarribiarras estuvieron también adaptadas, 
condicionadas  y ayudadas por dos circunstancias vincula-
das al marco geográfico. Una de ellas no era sino la de estar 
asentadas sobre una pequeña elevación; la otra que estaban 
parcialmente bañadas por el mar.

Su población, apiñada en el limitado terreno intramuros, am-
pliado en el arrabal de la Magdalena (hoy Portua) y a la que 
habría que sumar la población diseminada en caseríos, no 
superaría las 2000 personas, incluyendo la entonces aldea 
de Irun.

La cuestión es que, para el momento en que se desarrolla-
ron los acontecimientos, las fortificaciones hondarribiarras 
habían adquirido suficiente desarrollo y, en realidad, a partir 
del sitio que nos ocupa, comenzarían a describir su lenta de-
cadencia, coincidente con el aumento progresivo de la impor-
tancia militar de San Sebastián.

En cualquier caso, las fortificaciones dejaron de ser operati-
vas en 1795 tras su voladura parcial por sus ocupantes fran-
ceses en el marco de la guerra de la Convención.

Los baluartes de San Nicolás, de la Reina y de San Felipe, el 
cubo de la Magdalena, al igual que los lienzos de muralla que 
los unen, estaban ya construidos en 1638. Solo faltarían los 
baluartes de Santiago (h. 1667) y de Medina (h. 1667) y las 
obras exteriores: los revellines de San Nicolás y de la Mag-
dalena (ambos de1641), sin olvidar la débil muralla oriental.

Baluarte de 
la Reina

Baluarte de 
San Felipe

Baluarte de 
San Nicolás

Cubo de la
Magdalena

Plano del s. XVI-
II en el que se ha 
reproducido aproxi-
madamente el esta-
do de las fortifica-
ciones en 1638. En 
gris las fortifica-
ciones inexistentes 
en 1638.

Revellín de San Nicolás Revellín de la Magdalena

Baluarte de Medina

Baluarte de Santiago
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EL SITIO
En Francia reinaba por estas fechas Luis XIII, aunque el go-
bierno estaba en manos del cardenal Richelieu. En España 
ocurría algo similar: reinaba Felipe IV, pero gobernaba -al me-
nos hasta 1643- el todopoderoso Conde-Duque de Olivares. 

En este contexto político, tropas francesas al mando del prín-
cipe de Condé cruzaron el río Bidasoa el día 1 de julio de 
1638, tomando las localidades de Pasaia, Errenteria, Oiartzun 
e Irun, poniendo sitio a la plaza fuerte de Hondarribia con 
un ejército de más de 20.000 soldados. Una potente flota al 
mando del arzobispo de Burdeos se incorporaría paulatina-
mente para cerrar el cerco.

Antes de que se completara físicamente el sitio, la imagen de 
la Virgen de Guadalupe que se veneraba en el Santuario de 
Jaizkibel, fue trasladada a la parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción. El 1 de julio la población se encomendó a la Vir-
gen y prometieron que si el sitio no triunfaba los hondarribia-
rras lo festejarían y ayunarían todos los años, iniciándose lo 
que con el paso del tiempo se convertirá en el actual Alarde.

La población civil en disposición de empuñar las armas y 
soldados, reforzados con varios pequeños contingentes que 
pudieron entrar en la ciudad una vez iniciado el sitio, sumaron 
unos 1100 defensores, que consiguieron resistir el sitio fran-
cés durante 67 días, hasta que tropas al mando del almirante 

de Castilla Juan Alfonso Enríquez y del marqués de los Vélez 
liberaron la ciudad el 7 de septiembre.

Aunque en los textos de la época se pone el acento en la 
bravura y valor de los soldados y hondarribiarras como razón 
principal del fracaso del sitio francés, no se debe dejar de lado 
la razonable propuesta de Eduardo Ducéré1, antiguo respon-
sable del archivo de Bayona, que defendió en varias publica-
ciones de los años 1880 y 1892 la postura de que el fracaso 
francés en el sitio fue debido a los errores en la dirección del 
mismo. Señalaba directamente a Condé, que no consiguió ni 
interrumpir todas las comunicaciones de los sitiados con el 
exterior, ni evitar la llegada de auxilios. Tampoco supo poner 
orden entre sus generales, careciendo de criterio a la hora de 
dejarse aconsejar por quienes más podían aportar al éxito de 
la empresa y sí acercarse a quien incluso parece que fue un 
traidor al servicio de España (el duque de la Valette). Algo de 
esto habría cuando en la Relación diaria... del sitio se dice -no 
sin cierta guasa- del hecho de que Condé recibiese el mando 
de la operación militar ... y él, o ya por obedecer a su rey... 
o ya por  salir airoso en alguna ocasión (pues fue desgracia
casi en todas) emprendió el sitio de Fuenterrabía...

Los franceses construyeron varias fortificaciones de campa-
ña para evitar que un posible ejército de ayuda pudiera levan-

1 DUCEÉRÉ, Edouard. Recherches historiques sur le siége de Fontarabie 
en 1638, (1880) e Invasión du Labourd et siége de Fontarabie (1636-
1638). Lettres et documents.(1892).

Plaza de Fuenterrabia [hacia 1640] / Leonardus de Ferrarys faciebat. Edición facsimil. Stockholm : Kop.  fr. Kungl. Krigsakivet,[h. 1890].
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tar el sitio: una en las inmediaciones del puente de Amute (de 
planta triangular, según el grabado incorporado en el original 
en latín del libro de Moret identificada en la rotulación2 con las 
letras II), una segunda en las inmediaciones del santuario de 
Guadalupe (o), abierta por la gola con planta semioctogonal 
y la tercera (M) en el entorno de la actual casa Perkazenea, 
de planta cuadrada, a las que abría que sumar el castillo de 
San Telmo (R), tomado  por los franceses en el inicio del sitio.

Además formaron diversas baterías de campaña para proteger 
a las piezas de artillería cuya situación y tiros más habituales 
están indicados en el grabado citado. Son de destacar la ba-
tería rotulada “Y”, contra el baluarte de la Reina, que incorpo-
raba morteros con los que lanzaban bombas retardadas que 
destruyeron muchos edificios y la rotulada BB, emplazada en 
los arenales de Ondarraizu, en territorio francés, destinada a 
tirar sobre la muralla oriental.

Las técnicas para tomar la ciudad fueron las clásicas em-
pleadas en la fortificación abaluartada, consistentes en la for-
mación de aproches: primero en forma de trincheras al aire 
libre y, cerca de la muralla, de túneles (minas) que intentaban 
llegar hasta la misma para volarla con grandes cantidades 
de pólvora, creando una brecha por donde podrían entrar las 
tropas atacantes al interior del recinto fortificado. Lo inten-

2 Véase en las páginas siguientes ( Leyenda y coloreado no original).

taron en varias ocasiones e incluso consiguieron hacer una 
brecha, pero no pudieron asaltarla de manera efectiva porque 
los defensores lograron detener la acción hasta la llegada de 
las tropas liberadoras.

En la imagen se aprecia cómo los zapadores hacen el aproche 
cubiertos del fuego enemigo frontalmente mediante un carro y la-
teralmente mediante cestones llenos de piedras y otras fajinas. La 
trinchera se va realizando mediante escalones: los zapadores, uno 
detrás de otro van profundizando progresivamente según avanzan 

los trabajos hacia la muralla.

Mosquetero, alférez, arcabucero y piquero.
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BATERÍAS FRANCESAS 
DISPARANDO CONTRA...

X Baluarte de la Reina
Y Baluarte de la Reina y bombas
V Baluarte de S. Nicolás
Z Baluarte de S. Nicolás
AA Cubo de la Magdalena
BB Muralla oriental (Ondarraizu)

FORTIFICACIONES FRANCESAS

II Amute
S Guadalupe
M Perzkaz
R Castillo de S. Telmo

OTROS

DD Ermita de Santiago
O Santuario de Guadalupe
KK Puente de Amute
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LAS NOTICIAS SOBRE 
EL SITIO
Las fuentes históricas sobre el Sitio son numerosas1. Otro 
asunto es que todas sean totalmente fiables y objetivas. Las 
hay escritas en prosa y en verso; en diversos idiomas: es-
pañol, euskera, francés, italiano e incluso en latín. Sus ex-
tensiones son muy variadas: desde una hoja hasta libros de 
cientos de páginas. Sus objetivos son también diferentes, así 
distinguiremos las  relaciones de las crónicas. 

Las primeras  son escritos publicados con intención informa-
tiva y ánimo de lucro de los impresores en el entorno cronoló-
gico cercano a las fechas del acontecimiento bélico. Debieron 
ser relativamente numerosas, ya que hasta nuestros días han 
llegado una veintena2. Tienen vocación de impresiones efíme-

1 Pueden citarse algunas bibliografías o comentarios sobre las mismas:

Essai de bibliographie su siége de Fontarabie (1638). Bulletin de la Société 
des Sciences & Arts de Bayonne. - 1 timestre 1898, p. 217-227. 

URGELL, Blanca. Egiaren kantaz : I Testua eta iruzkinak. Anuario del Sem-
inario “Juio de Urquijo”. XX-1 (1986), p. 75-148. - La relación de obras 
contemporáneas al sitio están incluidas en las páginas 96-107.

DIAZ NOCI, J. Fuentes Históricas coetáneas de la liberación de Hondarribia. 
Mediatika, 10 (2004), p. 77-107. También del mismo autor, su colabo-
ración en las Actas del tercer coloquio internacional sobre relaciones de 
sucesos (Cagliari, 5-8 de septiembre de 2011), presentada bajo el título Del 
suceso a la fiesta : la construcción del acontecimiento en el Siglo de Oro 
español a través de las relaciones sobre el sitio de Fuenterrabía (1638), 
p. 129-148
2 Citaremos solo dos ejemplos: Relación verdadera de la grandiosa vic-
toria que las armas de España an tenido contra las de Francia sobre el 

ras y equivalen de alguna manera a pequeños noticiarios po-
pulares y monográficos sobre hechos relevantes; en algunos 
casos escritos en primera persona, bien como participantes 
directos o más o menos cercanos a los hechos noticiados, 
recurso generalmente utilizado como un medio para ganar 
credibilidad ante los lectores.

Las crónicas, por el contrario, tienen intencionalidad histórica 
de mayor calado y extensión; en ocasiones provistas de algún 
tipo de interés propagandístico y escritas por personas inte-
lectualmente solventes.

Pertenecen a este último género los libros de Malvezzi3, Mo-
ret4 y Palafox5, algunos de ellos influidos por las ya citadas y  
menos ambiciosas “relaciones” y que normalmente se toman 
-especialmente el de Moret- como los escritos de  referencia 
sobre el Sitio. Algunas de estas obras han sido reeditadas y 
traducidas repetidas veces. 

Muy posterior es la obra del diplomático Antonio Bernal O’Rei-
lly (1820-1897) en la que también hace una descripción del 

cerco de Fuenterrabía...1638. Sevilla, Juan Gómez de Blas, 1638. El otro 
ejemplo puede ser: Tercera Relacion, y muy copiosa del socorro de Fuen-
terrabía..., 1639.
3 MALVEZZI, Virgilio. La libra de Grivilio Vezzalmi, traducida de italiano 
en lengua castellana. Pamplona, 1639. En italiano, fue publicado en 1638 
bajola autoria de Grivilio Vezzalmi, pero es un acrónimo del citado antrior-
mente.
4 MORET, José. De Obsidione Fontirabiæ libri tres. Pamplona, 1654. - 
Escrita en latín, existen diversas traducciones al español, alguna de ellas 
incorpora como apéndice la lista de habitantes de Hondarribia tomada pro-
bablemente de la Relación diaria ya citada.
5 PALAFOX Y MENDOZA, Juan. Sitio y socorro de Fuenterrabía y sucesos 
del año de mil y seiscientos y treinta y ocho. Madrid, 1639.

Tercera relación, 1639 Succesi principali... Malvezzi, 1639.Relación verdadera..., 1638.
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Sitio y socorro... Palafox, 1639.

sitio apoyado en la bibliografía anterior y en la documentación 
que personalmente pudo consultar en el Archivo municipal6 .

Hay escritos relacionados con fiestas que tuvieron lugar para 
celebrar7 la victoria y otros vinculados a la vertiente popular y 
religiosa8 de la intervención sobrenatural en los hechos.

Desde un punto de vista más literario cabe destacar la atribu-
ción a Francisco de Quevedo de un relato9 al respecto. Pedro 
Calderón de la Barca se atrevió a llevarla al teatro10 pues, con 
seguridad, su hermano José participó como soldado en el 
sitio y, aunque sin pruebas razonables, la tradición afirma que 
él mismo también estuvo presente en la acción bélica. No de-
bemos olvidar  tampoco la obra El cerco de Fuenterrabía por 
el príncipe de Condé...  de Cristóbal de Morales y Guerrero, 
escrita al parecer hacia 1650, pero sin ejemplares conocidos.

A todo ello es preciso sumar -o mejor anteponer- las fuentes 
archivísticas en las que, en teoría, radica la objetividad, siem-
pre y cuando sean leídas con una lente también objetiva.

6 BERNAL DE O’REILLY, Antonio. Bizarría guipuzcoana : Sitio de Fuenter-
rabía 1474-1521-1635-1638. San Sebastián, Juan Osés, 1872.
7 Por ejemplo: Relación verdadera de los regozijos y fiestas que la villa 
de Madrid se han hecho por los felizes sucessos de Fuente Rabia. Sevilla, 
Juan Gómez de Blas, 1638.
8 Relación en que se declara lo que la ciudad de Fuente Rabia avisa a 
su magestad del prodigio y milagro que ha sucedido con la devotissima 
imagen de nuesra señora de Guadalupe donde los franceses tenían puesto 
el sitio. Barcelona, Jaume Romeu, 1639.
9 QUEVEDO, Francisco. Relación y traslado bien y fielmente sacado de 
una carta embiada a esta Corte: y tiene por argumento... el lastimoso su-
cesso que tuvieron las armas de Francia en Fuenterrabía. Madrid: Diego 
Díaz de la Carrera, 1638; Barcelona: Jaume Romeu, 1639.
10 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. La Victoria de Fuenterrabía : come-
dia en tres jornadas. - 83 p. . Manuscrito Biblioteca Nacional de España.

EL SITIO DÍA A DÍA
La obra que a continuación se transcribe pertenece al mencio-
nado género denominado “relación”y, de hecho, así comienza 
su título, al que el autor añade diaria, ya que se limita a narrar 
a modo de diario lo sucedido en la villa sitiada, incorporando 
además la transcripción de correspondencia de interés para 
la comprensión de los hechos.

El texto está narrado en primera persona, como si el autor 
hubiera sido uno de los sitiados; pero normalmente esta cir-
cunstancia es común en este tipo de relaciones y se utiliza 
como recurso literario para aumentar en el lector la sensación 
de veracidad de los hechos.

El ejemplar que se ha procedido a transcribir no dispone de 
ninguna mención concreta de autoría, más allá de una dedi-
catoria al  excelentísimo señor don Gaspar de Guzmán, Con-
de de Olivares, Duque de Sanlucar..., seguido de un texto 
adulador a él dirigido por La muy noble y muy leal ciudad de 
Fuenterrabía, pudiendo interpretarse que su composición tal 
vez podría haber sido ordenada por la propia ciudad. 

Consta de 43 hojas numeradas11 en su recto impresas por 
ambas caras; es decir, el doble número de páginas (86), la 
última en blanco. No se han trascrito algunas de las cartas 
incorporadas al cuerpo de la obra. Por medio de notas a pie 
de página se han explicado el significado de algunas palabras 
o circunstancias no comunes en la actualidad.

11 Las páginas se han numerado en la transcripción utilizando el número 
de la hoja seguida de las letras r (recto), es decir la cara delantera o primera 
de la hoja y v (vuelto) o cara posterior o segunda de la hoja.

De obsidione... Moret, 1654. Bizarria guipuzcoana... O’Reilly, 1872.
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/3r/
RELACIÓN DIARIA 

DE LA MEMORABLE Y FELIZ VICTORIA, 
DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL 

CIUDAD DE FUENTERRABÍA1

Al excelentísimo señor DON GASPAR DE GUZMÁN2, conde 
de Olivares, Duque de Sanlúcar, Caballerizo mayor del Rey 
nuestro señor, y de su Consejo de Estado, Guerra e Indias, 
Gran Canciller y Registrador de ellas, Capitán general de las 
guardas y caballería de España y Alcaide perpetuo de Fuen-
terrabia, etc...

1 La denominación única y oficial actual  de la ciudad es Hondarribia, 
sin embargo, con objeto de no caer en anacronismos, se ha conservado 
la denominación de Fuenterrabía. Se ha realizado una transcripción de tipo 
divulgativo, con ligeros retoques ortográficos y otras actualizaciones con la 
intención de hacer más fácil la lectura por público no especializado, a pesar 
de perderse en algunos momentos el ritmo típico de la prosa del siglo XVII. 
También se han suprimido algunos textos introductorios y cartas, marcán-
dose las supresiones mediante puntos suspensivos.
2 Dedicatoria al conde-duque de Olivares.

Después que las armas del católico rey don Felipe IV, nuestro 
señor, se retiraron de la provincia de Labort, reino de Francia, 
se comenzó a maquinar en ella la entrada de las suyas en los 
de España, publicando tanto horror, que les parecía muy poco 
Fuenterrabía, para sus designios; pues, como decían, habían 
de ocupar en menos de quince días esta fortaleza, asolar la 
provincia de Guipúzcoa y, entrando por las tierras de Navarra, 
haciéndose dueños de la ciudad de Pamplona y su castillo, 
hacer contribuir a este reino.

El rey de Francia, para este intento, puso los ojos en el prín-
cipe de Condé, a quién nombró su lugarteniente general y 
gobernador de sus armas, dándole las mismas veces de su 
persona...

/5r/ ... Llegó a Burdeos el Príncipe, donde por algún tiempo 
asistió con sus maestres de campo, muchas personas de 
pueblo y caballeros particulares y aunque muchos eran de 
parecer se tomase con más tiento esta resolución, se la facili-
taron otros. Y él, o ya por obedecer a su rey que lo mandaba, 
fuese la entrada por Fuenterrabía, o ya por salir airoso en al-
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guna ocasión (pues fue desgraciado casi en todas) empren-
dió el sitio de Fuenterrabía, dejándose llevar de las segurida-
des que le proponían los naturales de la provincia de Labort. 

Para este efecto juntó al duque de la Valeta, al duque de San 
Simón, al mariscal de la Force, al conde de Agramont, al mar-
qués de Gabre3 y a Mos de Puiana y otros muchos títulos 
y caballeros. Y para conseguir mejor sus intentos ordenó al 
arzobispo de Burdeos, que se hallaba con /5v/ gruesa armada 
en Levante, viniese a la Concha4 de Fuenterrabía. 

Mas esta determinación y otras prevenciones que se hacían 
en Francia no fueron tan secretas que Fuenterrabía no supiese 
muchas de ellas. Con que, por acudir mejor al servicio de su 
Rey, fue luego dando cuenta a la provincia de Guipúzcoa y su 
coronel don Pedro5 de Isasi, representando6 la falta de gente y 
de bastimentos7 con que se hallaba...

/6r/... Estando, pues, esta Plaza con la vigilancia y cuidado 
que la ocasión pedía, viendo el Príncipe de Condé que eran ya 
los fines de junio y que la Armada no podía venir tan presto 
como él podía entrar en España, sin esperar a ella, por al-
gunas consideraciones que hizo, determinó luego hacer su 
entrada. 

1de julio 

Y así, el jueves primero de julio, a las siete u ocho horas de la 
mañana, vimos gran número de gente en una eminencia so-
bre Hendaya, frente de Fuenterrabía, y que al principio pareció 
venía alguna tropa a dar vista a nuestra Plaza y reconocer las 
fuerzas que había para su resistencia. 

Pero como ellos debían de tener noticia de todo, se ahorraron 
este trabajo y se fue siempre engrosando con mucha gente, 
que se iba descubriendo, formando escuadrones lucidísimos, 
que de lo alto venían avanzando a los esguazos8  de Irun, 
trayendo en la vanguardia la caballería en el ínterin que cami-
naba la gente.

Los que primero llegaron a dar vista al paso de Behovia, tra-
baron una leve escaramuza con los nuestros (que estaban de 
esta banda del río) empezándoles a tirar con dos piezas9 pe-
queñas a lo alto del paso, opuestas a un trincherón10 nuestro. 
Duró esto hasta las once, o doce del mediodía, que es cuando 
entraron en España por cinco o seis partes esguazando el río, 
siendo muy bajamar, y a vista de Fuenterrabía pasaron por la 

3 Suponemos que se refiere a François Potier, marqués de Gesvres.
4 Concha, sinónimo de bahía.
5 El coronel de Gipuzkoa era Diego de Isasi, no Pedro de Isasi.
6 Representando equivale a informando.
7 Bastimentos: conjunto de provisiones de todo género destinadas al 
abastecimiento de una ciudad, ejército, etc.
8    Esguazos: Vados. Lugares donde se puede cruzar un río con facilidad.
9 Piezas: se refiere a piezas de artillería.
10 Trincherón: fortificación pequeña y de tierra.

parte de Santiago, que aunque se les disparó alguna artillería 
de la Plaza y se les hacía daño, pasaron gallardamente y los 
que por esta parte esguazaron (que serían hasta dos mil qui-
nientos, entre caballería e infantería) pasaron luego al Hospital 
de Irun, que está junto a la Iglesia, entrando de paso, por no 
haber de nuestra parte quien se lo impidiese.

Hizo lo mismo por las otras partes de Bidasoa, con que todo 
el ejército se halló en Irun a la una de la tarde.

Aseguran, lo más cierto, sería la infantería hasta diez y ocho 
mil hombres, y la caballería hasta dos mil, sin la gente del 
tren11, víveres y demás séquito de gente; que dicen personas 
fidedignas suyas, pasan de treinta mil personas.

Los guipuzcoanos no pudieron hacer mucha resistencia, por 
ser pocos y con poca munición para estorbar la entrada a un 
ejército tan poderoso y determinado, y más teniendo el río 
Bidasoa a dos leguas de esguazos, con que se conoce que 
para estorbar tal entrada era necesario otro ejército formado 
en su oposición, o que la gente que estaba allí entrase en la 
Plaza con bastimentos y municiones; que con esto tenien-
do nuestra gente esta retirada segura (aunque no les podría 
impedir la determinación, podría hacerles mucho daño) para 
desengañar manifiestamente a los que tan engañados vivían, 
fundando su total remedio en trincheras de Irun. 

Se echó de ver la poca resistencia que se puede hacer en 
aquel lugar, y que solo se puede de la Plaza, sacando gente 
para la oposición de sus puestos, y retirándola cuando fuere 
necesario. La gente guipuzcoana se fue retirando por aque-
llos bosques y los franceses avanzaron luego hasta Mendelo, 
donde hizo alto el ejército hasta el día siguiente por la mañana.

Los de Fuenterrabía, viéndose en un instante sitiados de ejér-
cito tan poderoso, faltos de gente y de otras muchas cosas, 
en tiempo que a la Plaza más prevenida podía causar cuidado, 
animándose unos a otros, resueltos de morir primero todos 
peleando, que dejarle llegar la  Plaza al enemigo, comenzaron 
a prevenir lo necesario para ofenderle y defenderse.

Era a la sazón Gobernador de la Plaza Domingo de Eguia, 
soldado de valor y que en muchos años sirvió a su Majestad 
en Flandes. Capitán de la ciudad12 Diego de Butrón, como su 
primer Alcalde, que anualmente se nombran, según Ordenan-
za y estilo de la Ciudad. El otro alcalde Pedro Sanz Izquierdo, 
a quien como segundo alcalde le tocaba el gobierno político, 
por estar dispuesto así, en tiempo de guerra.

Los otros del gobierno eran Miguel de Horozco y Juan de 
Azaldegui, jurados mayores; Juan de Ziagarroa, menor sín-
dico y que por tal le tocó ser alférez, Miguel de Añorga, pre-

11   Se refiere al tren de artillería o conjunto de piezas de artillería con sus 
pertrechos y personal.
12 A lo largo del texto se atribuye a “Fuenterrabía” el título de ciudad, cuan-
do no lo será hasta que el Rey le conceda este título tras la finalización del 
sitio.
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boste1, sargento; Juan de Lizardi, Juan /7r/ de Zigarroa ma-
yor, Sancho de Añorga, Regidores2, y como tales, cabos de 
escuadra, de quienes este año dependía el gobierno de ella. 
Escribano fiel3 del Ayuntamiento Gabriel de Abadía.

Los del cabildo Eclesiástico eran, el licenciado don Luis de 
Abadia, vicario de esta iglesia y comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición; don Miguel de Azaldegui, juez oficial; don 
Martín de la Borda; don Agustín de Lesaca, don Miguel de 
Oyarzabal, Don Alfonso de Mendiguren, don Sancho de Ziga-
rroa, sacerdotes.

Don Diego de Zuloaga y don Antonio de Casadevante, estu-
diantes, también del Cabildo, aunque no de orden sacro; el 
padre fray Francisco de Arrazubia, hijo de esta Ciudad y don 
Miguel de Barrenechea, sacerdote habitante  en ella.

El padre Francisco de Ysasi, de la Compañía de Jesús, que 
asistía aquí por orden de su Majestad por ingeniero de las 
obras. 

Y pues se han dicho los nombres de los Cabildo Eclesiástico 
y Secular, será bien poner también los nombres de los ordina-
rios vecinos de ella, que asistieron en este sitio.

VECINOS Y ORIGINARIOS QUE 
entran en el Gobierno de esta Ciudad, 

que se hallaron a su sitio4

El capitán Antonio de Anciondo.
El capitán don Miguel de Ubilla.
El contador Domingo de Aranburu.
El capitán Juan de Urbina.
El contador Gerónimo de Aramburu.
Miguel Pérez de Ambulodi.
Martín Sáenz de Alchacoa.
Esteban de Lesaca.
Don Juan de Justiz.
Juan de Buitrago.
Juan Bautista de Zuloaga.
Miguel de Casadevante.
Juan Bautista de Mugarrieta.

1 El preboste fue durante la Edad Media un representante del Rey, pero en 
el siglo XVII su función había decaído notablemente, convirtiéndose en la 
práctica en un cargo concejil más.
2 Regidor o concejal.
3 El escribano fiel hacía funciones de secretario, redactando, por ejem-
plo, las actas de las decisiones del Concejo.
4 El vecino dispone de casa y otras propiedades, participando de todos 
los derechos y obligaciones, incluyendo los de elegir y ser elegido en los 
diversos cargos del Concejo y pagar determinados impuestos. Nótese que 
no hay mujeres en la relación, en tanto en cuanto en este tiempo ni eligen 
ni pueden ser elegidas, entrando en el listado únicamente los “cabeza de 
familia” que generalmente son hombres. El vecino representa, de alguna 
manera, a la unidad familiar (habitualmente 4 o más personas). Esta rela-
ción alcanza el número de 143.personas.

Don Felipe de Esquibel.
Miguel Martínez de Caicuegui. /7v/
Pedro de Iburustera.
Lázaro de Idiarre.
Juanes de Berrotaran, Arzu.
Juanes de Casanueva, menor.
Diego de Miranda.
Tomás de Arzu.
Jacobe de Azaldegui, menor.
Esteban de Ereñozu.
Juan de Anciondo.
Martín de Tellechea.
Juanes de Aduna.
Luis de Eguilluz.
Antonio de Anciondo, menor.
Antonio de Casadevante, menor.
Miguel de Berrotarán, Arzu.
Diego de Justiz.
Juanes de Aranibar, mayor. (32)
Sebastián de Aranibar.
Miguel de Aranibar.
Martín Sanz de Azaldegui.
Juanes de Casanova, mayor.
Miguel de Elizalecu
Lucas de la Just
Miguel de la Just.
Miguel de Lizardi, Ipizticu.
Antonio de Belsu, y Bañez.
Martín Sanz de Escorza, Chumarraga.
Sau Juan de Alzate.
Anton de Beraza.
Juanes de Zabaleta.
Juanes de Zecheberria, Barrandegui.
Miguel de Azaldegui.
José de Erauso.
Diego de Arano.
Martín de Justiz. (50)
Juanes de Ugalde.
Juanes de Ibargoyen. 
Carlos de Ibargoyen.
Martín Sanz de la Borda.
Miguel de Yarza.
Miguel de Aguinaga.
Tomás de Aguinaga.
Gabriel de Ambulodi.
Andrés de Izurrain.
Juanes de Zurregui.
Miguel de Ugalde Bordacho.
Francisco de Echeberria Barrandegui.
Miguel de la Carra.
Esteban de la Carra.
Antonio de Zigarroa.
Simón de Igola.
Martín de Yarza.
Miguel de Berrotaran.
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Vicente de Azaldegui.
Gabriel de Alberro.
Diego de Santisteban.
Marcos de Chave.
Gabriel de Otero.
Miguel Pérez de Otero.
Francisco del Pino.
Miguel de Zeliz, Otero.
Miguel Pérez de Iburusteta.
Miguel Pérez de Aranibar.
Gabriel de Goicoechea.
Gabriel de Alcayaga.
Miguel de Urnieta.
Francisco de Azaldegui.
Juanes de Lizardi, menor.
Miguel de Aguinaga Camio.
Luis de Zuzuarregi.
Miguel de Yanci.
Antonio de Yanci.
Diego de Yanci.
Juan Sanz de Miranda.
Antonio de Miranda
Martín Sanz de Articuza.
Juanes de Araujo, mayor.
Juanes de Alberro. 
Salvador de Alberro.
Gabriel de la Carra.
Juanes de Eguiluz Alchacoa.
Martín Sanz de Elizalecu.
Pedro Jiménez de Guesa.
Juanes de Iparraguirre, mayor.
Miguel de Echeberria, Andiondo. (100)
Juanes de Argaiz Arano.
Juan Ochoa de Casanueva.
Juanes de Yanci.
Tomás de Yanci.
Pedro de Yanci.
Miguel de Escorza.
Francisco de Oyarguren.
Martín Sanz de Alcayaga.
Pedro de Barrenechea.
Sau Juan de Articuza.
Miguel de Eguiluz Alchacoa.
Tomás de Bulano.
Cristóbal de Yanci.
Sebastián de Alcayaga, 
Martín Sanz de Alcayaga, menor.
Antonio de la Just.
Antonio de Goicoechea.
Cruz de Santisteban.
Simón de Belzu Ibañez.
Antonio de Cigarroa.
Lucas de Lizardi.
Miguel de Gijón.
Juanes de Lizarraga.

Marcos de Eguilluz.
Juan de Nieto Salcedo.
Sebastián de Gorostiola.
Martín de Buitrago.
Simón de Igola, menor.
Martin Sanz de Alchacoa, menor.
Miguel Pérez de Alcayaga.
Martín Sanz de Iguiñiz.
Juan Ochoa de Alcayaga.
Juanes de Aranibar, Malta.
Miguel de Aranibar.
Juanes de Azpilcueta.
Juan Sanz de Eguiluz, Alchacoa.
Gabriel de Laicuegui.
Juanes Vidarte.
Cristóbal de Eguiluz.
Miguel Eguiluz.
Jeronimo de Lizardi.
Antonio de Aramburu.
Bernardo de la Farga. (143)

LOS NATURALES Y MORADORES 
que se han hallado en la Plaza5

Francisco de Laguna.
Miguel de Careaga.
Oxer de Arburu.
Juanes de Salaberria.
Cristóbal Alonso.
Fernando Blanco de Escaro.
Martín de Gárate.
Juanes de Careaga.
Juanes de Arburu.
Diego de la Gándara.
Sancho de Garay.
Agustín de Miura.
Martín de Iriberri.
Domingo de Iriarte.
Martín de Zelaya.
Martín de Irigoiti.
Juanes de Basterrechea.
Pedro de Arburu.
Juanes de Ugariz.
Gregorio Martínez.
Juan de Calatayud.
Francisco de Calatayud.
Toribio de la Fuente.
Juanes de Echeberria, Martich.

5 Se refiere a quienes no poseen propiedades y que, por lo tanto, ni eligen 
ni son elegibles para los cargos del concejo, no contribuyendo tampoco 
a sus cargas. También son solo hombres, ya que están en condición de 
“cabezas de familia” representando de alguna manera a sus respectivas 
unidades familiares. Se relacionan 176 personas.
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Andres de Ugarte.
Juanes de Otagain.
Martín de Echeberria Molin.
Eugenio de Oronoz.
Pedro de Echeberria.
Juanes de Noguera.
Domingo de Elizalde, menor.
Pedro Echeberria, menor.
Tomas de Guerezieta.
Tomás e Carricaburu.
Simón de Ugarte.
Pablo Clavel.
Diego de León.
Andrés de Elizalde.
Miguel de Vidagain.
Pedro Sanz de Araneder.
Pedro de Araneder.
Miguel de Elizalde.
Sabat de Echeberria.
Martín de Salaberria.
Lorenzo de Echeberria San Martín.
Juan de Sierra.
José de Mendiguren.
Miguel de Sopelana.
Martín de Sopelana. //8v//
Martín de Oronoz.
Miguel de Oronoz. (50)
Cristóbal de Oronoz.
Cristóbal de Ibarra.
Alonso Suarez.
Pedro de Iriarte. 
Sebastián de Vildasala.
Sabat de Hecheberria.
Felipe de Tellaechea.
Pedro Sanz de Tellaechea.
Martín de Garay.
Juanes de Abaurrea.
Joseph Fernández de Villafranca.
Domingo de Elizalde mayor.
Antonio de Noguera.
Jacobe de Olazabal Urroz.
Juanot de Ugariz.
Fernando del Hierro.
Juan López de Ávila.
Bernardo de Echebelz.
Francisco de Echebelz.
Miguel de Hechebelz.
Juanes de Zelaya.
Juanes de Olaberro.
Simón González.
Juanes de Irigoiti.
Antón de Labandíbar.
Martín de Iriarte.
Martín de Miura.
Miguel de Basterrechea.

Juan de Gárate.
Juanes de Zelayeta.
Francisco de Gordón.
Pedro de Ugarte.
Juanes de Aguirre.
Juanes de Mendiguren.
Diego de Echeandia.
Bernabé de Alegría.
Juanes de Morales.
Joseph de Yartua.
Miguel de Martiñena.
Juanes de Berastiartu.
Pedro de la Borda.
Diego de Porres.
Martín de Chaniza.
Esteban de Iriarte.
Domingo de Oyanguren.
Juan de Oyanguren.
Pedro de Miura.
Juanes de Labandíbar.
Pedro de Irigoiti.
Pedro de Otagain. (100)
Bernart de Pelentin.
Marcos de Iriarte.
Domingo de Zelaya.
Lorenzo de Oragain.
Juanes de Salaberría.
Diego de Mendizábal.
Miguel de Vidarray.
Domingo de Morales.
Joseph de Villafranca, menor.
Marcos de Echagaray. 
Francisco de Mendizábal.
Martín de Iparraguirre.
Don Pedro de Albarado.
Juan de Guillimor.
Cristobal de Larralde.
Pedro de Larralde.
Martín de Aranaz.
Martín de Vidarray.
Esteban de Vidarray.
Miguel de Aluiz.
Sancho de Irisarri.
Lope de Azpilcueta.
Juanes de Echeberria Molin.
Juanes de Arrazu.
Bernardo de Iriarte.
Juanes de Iriarte
Martín Sanz de Arburu.
Pedro de Barrio Canal.
Juanes de Barrenechea.
Martín Pérez de Salaberria.
Juanes de Salaberria.
Juanes de Inza.
Juanes de león Echeberria.
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Domingo de Echeandia.
Martín de Oteiza.
Bartolomé López.
Tomás de Iulubert.
Domingo de Elizalde.
Juanes de Echauz.
Martín de Ansan Borda.
Juanes de Ansan Borda.
Juanes de Arburu.
Juanes de Zubiazar.
Francisco de Salaberria.
Juanes de Salaberria.
Diego de Iriarte.
Lorenzo de Echeberria.
Juanes de Ugarte, mayor.
Juanes de Ugarte, menor.
Sabat de Areaga. (150)
Sabat de Labandíbar.
Gabriel de Ibargoyen.
Juanes de Portobal.
Juanes de Barrondo.
Petri de Echeberria.
Tomas de Echeberria.
Juanes de Olaso.
Miguel de Aguinaga Herrero.
Juan de Mallona.
Antonio de Trabesero.
Josep de Lopeola.
Juanes de Moguera.
Gregorio Martínez.
Beltrán de Arburu.
Juanes de Aristi.
Salvador de Arburu.
Juan de Artea.
Luis de Calatayud.
Juan de Zabala.
Pedro de Zabala.
Salvador de Echauz.
Miguel de Echeandia.
Juan de Teresa, Cirujano.
Juan Antonio Enriq[uez], cirujano.
Francisco Sánchez de Lasarte, Cirujano.
El licenciado Diego López de Mirafuentes, Médico de la Ciu-
dad, e Infantería.  (176)

/9v/ Y aunque la Ciudad por competencias de jurisdicción, no 
estaba muy conforme con el Gobernador Domingo de Eguia, 
al punto que entró el Francés en España, no tuvieron todos 
más de una voluntad, y así se conformaron por conseguir 
mejor el servicio de su Majestad, y defensa de la Plaza. 

Se empezó a obrar, mandando a los que vivían en las case-
rías, que estaban fuera de la ciudad, saliesen a los montes y 
metiesen dentro todo el ganado que pudiesen recoger, con 

lo demás que había en el campo, mientras el enemigo daba 
lugar.

Lo hicieron así, y todos ellos estimando más la reputación 
y amor de la Patria, que la libertad de fuera, entraron dentro 
con mujeres e hijos y con el ganado que pudieron, excepto 
Esteban de Justiz y Martín de Justiz, su hijo, que quedaron 
cortados del enemigo; con que aprisionaron al padre y se les 
huyó el hijo por aquellos bosques a Oyarzun.

Mandaron también se recogiesen a la Plaza todas las imáge-
nes que había en las ermitas del campo y entre otras se trajo, 
con gran consuelo nuestro, a nuestra Señora de Guadalupe, 
librando todo el pueblo sus esperanzas en su misericordia, 
haciéndole voto de festividad para el día de la victoria, ayunar 
en su víspera e ir en procesión a su ermita todos los años; y 
al tiempo de la traslación de esta santa imagen a su ermita 
habían de ir todos chicos y grandes en procesión general. 

Este día por la tarde salió en su caballo el capitán Antonio 
de Anciondo, hijo originario de esta ciudad, a reconocer al 
enemigo y llegó a Mendelo hasta la casería del contador Do-
mingo de Aranburu, donde le halló, y habiéndole tirado dos 
mosquetazos1, volvió a la ciudad a dar cuenta del suceso. 
Desde este día hizo oficio de capitán de artillería el capitán 
Juan de Urbina.

Este mismo día entraron en la plaza el capitán Domingo de 
Osono (que en el sitio hizo oficio de Sargento mayor2), el ca-
pitán don Martín de Elizaldi y el capitán Iñigo López de Onda-
rra, con otros cuarenta y cuatro vecinos de Tolosa, los cua-
les, habiendo resistido con valor al enemigo en el puente de 
Mendelo, tuvieron orden del Gobernador para que se retirasen 
a la Plaza, como lo hicieron luego; la cual se hallaba en este 
tiempo con setecientos hombres, entre vecinos y militares.

Se trató luego de señalar a cada capitán su puesto, y en pri-
mer lugar a Diego de Butrón, como capitán de la ciudad (que 
lo pidió así) se le encomendó la estacada3, como más im-
portante y peligroso, porque se juzgaba que el enemigo, sin 
detenerse a abrir trincheras, hubiera dado asaltos por ella. Se 
puso en este puesto con parte de los  vecinos, ordenando a 
los demás asistiesen en la espalda4 de la misma estacada  y 
plaza de Armas, con advertencia de que acudiesen a socorrer 
la parte donde más se necesitase, como lo hicieron siempre 
que fue necesario.

1 Mosquetazo: disparo de un mosquete. Un mosquete es un arma de fuego 
antigua, antecesora del fusil, pero más pesada. Generalmente se disparaba 
apoyada en una horquilla.
2 Pese a su denominación, el sargento mayor de la Plaza era quien gene-
ralmente seguía al gobernador en la cadena de mando, transmitiendo sus 
órdenes a los capitanes.
3 Estacada: se refiere a una fortificación formada por estacas de madera 
clavadas en el suelo que sustituye o repara provisionalmente a una fortifi-
cación dañada.
4 Espalda: defensa eventual contra los proyectiles enemigos realizada 
con tierra y fajinas que sustituye o complementa un parapeto permanente.
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En el revellín1, que está junto a la estacada, se puso el capitán 
don Juan de Esain, con su compañía y algunos vecinos. Al 
capitán don Juan Garcés se le encomendó el cubo y puerta 
de Santa María. Al capitán don Juan de Beaumont2 y Navarra, 
el baluarte y caballero3 de la Reina. Al capitán don García de 
Alvarado, el lienzo que corre desde la estacada al cubo de la 
Magdalena. La compañía del gobernador Eguia, parte estaba 
repartida entre las demás y parte de retén, para acudir adon-
de  la ocasión llamase. A los capitanes Elizalde y Ondarra se 
encomendó el lienzo de San Felipe.

Dispuesto esto así, se dio forma en el gasto y distribución de 
los bastimentos, por ser de tanta esencia su consumo con 
cuenta y razón en tales ocasiones. Se hizo memoria de lo que 
cada vecino tenía, así de pan, vino, carne, bacalao y otros 
mantenimientos y se ordenó la distribución de ello conforme 
dispuso la ciudad, sin reservar cosa, de modo que todo fuese 
común, como se hizo con mucha voluntad y amor, cuidando 
más de regalar a los soldados que a sus propias personas, y 
porque había tan poca gente y era fuerza asistiese día y no-
che a la muralla, se le encargó al cabildo eclesiástico el /11r/ 
cuidado de llevarles de comer a sus puestos, a que acudió 
con mucha diligencia; y al contador Domingo de Aramburu la 
distribución de los bastimentos y municiones que quedaron 
del ejército de Labort, como a Contador principal que era de 
aquel mismo ejército.

Lo del Presidio4 distribuía Miguel Pérez Ambulodi, como ma-
yordomo de toda la munición.

Esta noche, por no saberse si don Diego de Isasi estaba vivo 
o qué se había hecho de su persona, se despachó un correo
a buscarle y pedir socorro.

2 de julio
El siguiente día dos de julio, habiendo el enemigo tocado a 
marchar a las dos de la mañana, al amanecer llegó al paraje 
de los altos de Oyarzun a un puesto5 de llaman Andrés Arria-
ga6, donde estaba el coronel don Diego de Isasi con su gente 
y habiéndole dado algunas cargas, se fue retirando nuestra 

1 Revellín: obra de fortificación exterior. Hondarribia dispuso de dos reve-
llines (de San Nicolás y de la Magdalena), pero no fueron construidos hasta 
después del sitio. Debemos suponer que llaman así de manera impropia a 
alguna obra de refuerzo de la muralla.
2 En el resto del texto aparece como Viamont.
3 Se refiere a una fortificación situada sobre el baluarte de la Reina, a modo 
de reducto dominante sobre el resto de la fortificación.
4 Presidio no guarda relación alguna con una cárcel, sino que se refiere a 
la guarnición fija de soldados que disponía la plaza, así como de las depen-
dencias en las que estaba alojada.
5 Puesto debe entenderse a lo largo del escrito como “posición” o punto 
ventajoso por alguna razón para los lancees de guerra.
6 Probablemente se trate de Andrearriaga.

gente a Hernani, con que el Francés pasó por Oyarzun y fue a 
Rentería, y dejando en este lugar bastante guarnición, llego a 
los Pasajes y ocupándolos por haberlos hallado indefensos, 
se apoderó de cuatro galeones7 que estaban en aquel canal8 
de cuenta de Quincoces9 y de mucha artillería y muy buena, 
con cantidad de armas menores, municiones y bastimentos 
que estaban allí por cuenta de su Majestad. Algunos navíos 
salieron a la mar y la capitana10 se fue a pique a la misma 
salida. Bien se puede considerar cuan orgulloso andaría con 
presa de seis lugares, dos castillos y tantos despojos11 en tan 
breve tiempo.

A las diez de la mañana fue el capitán don Miguel de Ubilla, 
por orden del Gobernador y Ciudad, a la provincia de Gui-
púzcoa, y su coronel don Diego de Isasi, a darles cuenta del 
estado de esta plaza, y falta de bastimentos y gente para que 
la socorriesen con la brevedad que la ocasión pedía. El propio 
que se despachó el día antes volvió en este a la ciudad con 
cartas del coronel, en que ofrecía socorrer la plaza aunque 
fuese por los aires./11v/

A las dos de la tarde corriendo la loma del monte de sobre 
Eltelz, marchó el enemigo por la parte de Guadalupe en es-
cuadrón hacia el castillo de Higer12; llegó a las cinco, y le rindió 
luego, con que creció su orgullo. A estas horas vinieron a la 
plaza diez soldados que se arrojaron del dicho castillo a la 
mar.

3 de julio
A tres del dicho mes [de julio] se mejoró el enemigo hacia 
la colina de Santa Engracia, y salieron cuatro mancebos13 de 
la ciudad, que fueron Cristóbal de Yanci, José de Igartua y 
otros dos, con orden que descubriesen lo que el enemigo ha-
cía, y que procurasen traer algún prisionero. Anduvieron tan 
alentados que atravesando por manzanales, llegaron a unas 
casas de campo, donde hallaron algunos franceses robando 
a porfía y acometiéndolos, mataron a uno, hirieron a dos y los 
demás huyeron y trajeron un prisionero. Se supo de este, que 
la gente que traía el enemigo eran ocho cornetas y veinticinco 

7 Galeón: embarcación de vela, generalmente de tres palos, utilizada a 
partir del siglo XVI. Se caracterizaba por su gran tonelaje y armamento.
8 No se refiere a un canal propiamente dicho, sino a la angosta entrada 
del puerto de Pasajes, que por su semejanza a un canal, recibe esta de-
nominación.
9 Se refiere a los cuatro galeones recientemente construidos que se es-
taban aparejando en el puerto de Pasajes, de los ocho que había encargado 
el Rey al asentista Francisco de Quincoces.
10 La nave capitana era la encargada de llevar al capitán general de una 
flota, de la misma manera que la almiranta era la encargada de llevar al 
almirante.
11 Despojos: pertenencias (armas dinero, calzado, ropa, joyas) de los 
enemigos muertos rapiñados por los soldados del bando vencedor.
12 Castillo de Higer, se refiere al castillo de San Telmo, también denomina-
do “de los piratas”, situado en las inmediaciones del cabo de Higuer.
13 Mancebo: persona joven.



MDCXXXVIII

19

regimientos de a novecientos y mil hombres;  y que esperaba 
más gente.

Salieron este día cien mujeres vestidas de hombre, unas con 
pica, otras con arcabuz14, pidiendo se les señalase puesto, 
ofreciendo no dejarlo sino con la vida. 

El enemigo ocupó los puestos para sus cuarteles y nosotros 
terraplenamos15 la puerta de Santa María (que es la única que 
servía a la ciudad) trabajando las mujeres en la fajina16 como 
lo hicieron siempre antes y después, sin reparar en edad, ni 
calidad17.

4 de julio
A cuatro [de julio] se puso el enemigo a vista de la Plaza. 
Los de dentro trabajaban en llenar los cestones18; se pusieron 
trescientas ochenta pipas19 que se hallaron entre los vecinos 
en lo más necesario de las murallas. Se acabó la explanada 
del cubo de Santa María y otra en el Baluarte de los cestones. 
Se cuidó del encabalgamiento de cuatro cañones enteros20, 
que se trajeron los días antes de Pasajes. Se subieron media 
culebrina21 y dos sacres22 a la plataforma del palacio real, con 
que empezamos a hacer mucho daño al enemigo.

5 de julio
A cinco [de julio] andaba el enemigo a la vista, reconocien-
do los puestos para sus baterías. Con la artillería de la Plaza 
se les hacía conocido daño y juntamente iba previniendo y 
obrando todo aquello que podía ser de su defensa.

14 Arma de fuego de avancarga, antecesor del mosquete, más ligero, dis-
parado con mecha y alcance de solo 50 m.
15 Se aportó gran cantidad de tierra tras la puerta, de manera que esta no 
podía abrirse.
16 Haces de ramas delgadas que se emplean en labores de fortificación prin-
cipalmente para formar cestos que posteriormente se rellenarán de tierra. 
17 Clase social.
18 Grandes cestos realizados de fajina (haces de ramas) que, llenos de 
tierra, sirven para crear fortificaciones efímeras, reforzar las existentes o 
reparar las que han sido dañadas por el fuego enemigo.
19 Se refiere a toneles que, llenos de tierra, servían para formar o reforzar 
los parapetos de las murallas de manera parecida a como se hacía con los 
gaviones.
20 Durante el siglo XVII y posteriores los cañones “de Ordenanza” se clasi-
ficaban, según el peso del proyectil que podían disparar, en: cañones ente-
ros, que disparaban balas de 24 a 56 libras (11.8 a 26 Kg.); medio cañón, 
el tercio de cañón, cuarto de cañón y el octavo de cañón que cargaba bala 
menor de a 3 libras de peso. En esta época los cañones eran de bronce y 
ánima lisa.
21 La culebrina es una pieza de artillería cuyo tubo es muy largo con rel-
ación a su calibre, lo que les proporciona un gran alcance. Al igual que los 
cañones se clasificaban en función del peso de la munición que podían 
disparar, siendo la media culebrina una pieza menor que la culebrina.
22 El sacre es una denominación específica para la pieza de artillería que 
se denominaba cuarto de culebrina. Disparaba balas de cuatro a  siete 
libras.

6 de julio
A seis [de julio] a la una de la noche se despachó por mar en 
una chalupa a Alonso Laredo, alférez del Gobernador, con An-
drés de Izurrearre23, y otros vecinos, con orden que le echasen 
en tierra de San Sebastián, o Guetaria, donde aportó24 la cha-
lupa, y el Alférez corrió la posta25, con cartas que llevaba del 
Gobernador y Ciudad, para su Majestad y Conde Duque, la 
que escribió el gobernador a su majestad es de este tenor:

CARTA DEL GOBERNADOR 
Para Su Majestad

Señor, continuadamente todos los días y meses pasados he 
dado cuenta a V. Majestad en manos del Secretario don Fer-
nando Ruiz de Contreras de las prevenciones del enemigo, 
de la gente que juntaba y a las partes a que había de hacer 
invasión, y en particular a esta Villa, que entendiendo como 
soldado, no podía hacer en otra parte en esta provincia sino 
atacar o sitiar esta Plaza y que, ganándola, corrían peligro 
las demás fortalezas de esta Provincia y España, como hoy 
se ve, pues a primero de este entró con mucha bizarría y 
gallardía por cinco partes en el río Bidasoa, esguazándolo 
en la mitad del día, y parte de la caballería e infantería pasó 
por Santiago a las partes de Irun debajo de la artillería de la 
Fortaleza, sin que hallase resistencia en Irun.

Yo con la artillería hice lo que debía y no obstante pasaron 
y se apoderaron de Irun y corrió la caballería hasta Oyar-
zun, Rentería, Pasajes y San Sebastián y habiendo vuelto 
el siguiente día por las colinas ásperas de Santa Bárbara, 
marcharon cuatro escuadrones de infantería, que según 
después acá (algunos prisioneros que he cogido me han 
asegurado serían hasta tres mil hombres y el número de 
caballería ocho cornetas lucidos caballeros y gente de im-
portancia y los cabos de su ejército grandes soldados y de 
valor). /12v/ Marcharon al castillo de Higuer y se apodera-
ron de él, sin pérdida, por haberle huido por las murallas la 
mayor parte de la gente que tenía, estando parlamentando el 
castellano con el trompeta, que el enemigo le envió para que 
se rindiera, teniendo allá en escuadrón tres mil infantes y la 
caballería. Al castellano no se si le han degollado y sé que 
en el puerto de Estudiaga26 que está pegante al castillo, hay 
muchas barcas y cada día va viniendo más gente y preven-
ciones y son señores del mar de la campaña, por no haber 
resistencia, ni yo puedo obrar por no tener gente, que si me 
hallara hoy con mil hombres que podían haber metido en 
este presidio hiciera emboscadas en eminencias y puestos 
que tiene esta plaza para evitar al francés los que ha tomado.

Hoy me hallo solo, sitiado y el enemigo con todo su poder 
a cincuenta pasos del foso, en eminencias y puestos ofen-
sivos y que me ha de arruinar toda la gente en las murallas 

23 Puede tratarse de Andrés de Izurrain.
24 Aportó: entró en puerto.
25 Las postas son las antiguas paradas en los caminos donde se cambiaban 
los caballos para realizar desplazamientos largos. La expresión “correr la 
posta”  significa desplazarse rápidamente en caballo o en carruaje cam-
biando los animales en las postas.
26 Actual Asturiaga.
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sin que se pueda ofender a la suya respecto de los setos, 
montes y boscajes donde se alberga.

Pólvora, cuerda y balas había en cantidad de lo del ejército y 
con dos órdenes de V. Majestad me las has sacado, pocos 
días ha para la escuadra de Santiago, habiendo protestado 
y replicado que no lo hiciesen, pues al enemigo teníamos 
cercano, y yo noticias ciertas que venía a obrar lo que ha 
obrado. 

Los bastimentos son pocos, el bizcocho que me ha enviado 
malo y así me hallo con poquísima munición y bastimentos 
y muy poca gente, que para suplir la falta de los soldados 
para el reparo de estas murallas, día y noche trabajan las 
mujeres, sin exceptuar ninguna persona principal en terra-
plenar y hacer lo demás que convenga y los pocos vecinos 
de esta villa como tan buenos vasallos que V. Majestad (que 
eran hasta trescientos) acuden con tanta vigilancia y cuida-
do con hacienda y cuanto tienen, que si no fuera por ellos, 
hoy esta plaza fuera del Francés, y así V. Majestad sea ser-
vido de mandar, sin que se pierda un instante de tiempo, sea 
socorrido. Fuenterrabía 6 de julio 1638.

Escribió también la Ciudad casi lo mismo, asegurando que 
primero morirían todos en su Real Servicio y defensa de la 
Plaza, que se apoderase de ella el enemigo. Esta mañana, an-
tes de amanecer, entró don Miguel Ubilla por mar con algunas 
chalupas con socorro de ciento setenta hombres de Tolosa 
/13r/ y Azpeitia. 

Vino también con ellos don Gerónimo de Urrea, Mendi, natu-
ral de Tolosa, Caballero del Hábito de Santiago y dos capella-
nes, también de este lugar, y con ellos don Martín López de 
Justiz, vecino de esta ciudad, que se halló ausente cuando el 
enemigo la sitió. Se agregó esta gente a sus capitanes Elizal-
de y Ondarra. 

Amaneció el enemigo este día enfrente de la puerta de San Ni-
colás, abriendo trinchera en el camino que viene de Saindua, 
distante del foso doscientos pasos1; no se les pudo estorbar 
este intento, porque no tenía la plaza gente que sacar afuera y 
aunque se les hacia gran daño con la artillería y mosquetería 
del presidio, se guarecían en los boscajes y manzanales de 
aquel paraje, con que iban prosiguiendo su obra. Esta noche 
volvieron las chalupas a San Sebastián, adonde se escribió 
por socorro de gente y bastimentos y pasaron, no obstante 
que había algunos barcos enemigos en el Higuer.

7 de julio
A los siete [de julio] continuaba el Francés en su trinchero, 
corriendo los ramales2. Los de la plaza insistían en impedír-
selo, pero, no obstante, trabajaba sin perder tiempo, como 

1 El paso es una medida antigua de longitud que equivale a 1,4 metros.
2    Se refiere a las diversas bifurcaciones que hacían en las trincheras en 
su aproximación a la muralla.

también disponiendo las plataformas3 para las baterías, que 
las iba perfeccionando muy aprisa. Esta noche se echaron 
seis centinelas perdidas, hijos de la Ciudad, los tres hacia la 
parte del Cubo de la Magdalena, y los otros tres a la parte de 
San Nicolás y estas centinelas se ponían a veinte pasos del 
enemigo, continuando  todas las noches que  duró el sitio y 
siempre se echó mano para esta facción de hijos de vecinos 
de esta ciudad.

8 de julio
A ocho [de julio] proseguía en lo mismo en las trincheras y 
baterías. Y de la Plaza no dormía la artillería ni la mosquetería, 
con gran daño suyo.

9 de julio
A nueve [de julio] dio vuelta con los ramales (jugando siem-
pre nuestra mosquetería) usando de estos medios el enemigo 
para llegar al foso, cubierto con sus trincheras. A los cuatro 
de este usó de un ardid enviando a un francés hasta la puerta 
de Santa maría, a quien los de la la plaza le subieron con una 
maroma por /13v/ el lienzo de San Felipe, con  intención de 
saber algo de él, entendiendo [que] venía huyendo o estaba 
loco. Se hizo él [loco]porque respondía disparates, pregun-
tándole la causa de su venida. 

Se le dio tormento y aunque a los principios estuvo fuerte, 
confesó después ser espía y hermano del secretario del con-
de de Agramont; y lo que  le había movido a este desatino era 
que viniendo el príncipe de Condé con su ejército por las lan-
das de Burdeos, le llevaron a su presencia (por hombre sagaz 
y astuto, y por haber hecho el oficio muy bien otras veces) 
donde le hizo muchas ofertas el de Condé, si en esta plaza 
hacía lo mismo y que emprendió a hacerlo, entendiendo estu-
vieran a los principios las puertas abiertas y con la bulla de la 
gente que salía y entraba podría fácilmente entrar y reconocer 
la disposición,  gente y bastimentos del lugar.

Dicho el instrumento infernal de las bombas que traían y que 
venía muy prevenido de ellas el príncipe de Condé, con mu-
cha y lucida gente, y que esperaba cada día más.

Como este hombre no pudo volver a su general, usó de otro 
ardid, enviando a un muchacho harto agudo, a la misma 
puerta de Santa María. Le cogimos también y subió a la plaza 
por el mismo puesto. Y al preguntársele a qué venía, respon-
dió que había oído decir en Bayona que los franceses habían 
tomado el castillo de Fuenterrabía y, juzgando era esta plaza, 
venía a ver un deudo suyo. Le pusieron preso.

3 Plataformas o explanadas, generalmente de madera, sobre las que dis-
paraban las piezas de artillería. Es posible que también incorporaran un 
parapeto.
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Este día vino una fragata de Dunquerque a la Concha4, con 
pliego del señor infante carnal, ignorando estuviese por el 
francés el castillo de Higuer,  donde envió la fragata una cha-
lupa con gente y reteniéndola, el castellano francés disparó 
una pieza para que se rindiesen y, juntamente, envió la misma 
chalupa con gente francesa a la fragata y los pobres que ve-
nían en ella, quedaron prisioneros por no poder hacerse a la 
vela y echaron los pliegos a la mar.

10 de julio
A los diez [de julio] volvió Andrés de Izurrain y con él vino el 
capitán Juan Francisco Diest, vecino de esta ciudad, habien-
do venido [14 r] de Madrid a hallarse en este sitio. En esta 
chalupa vinieron también algunas mujeres de esta ciudad, 
que se hallaron en San Sebastián y otras partes de Guipúz-
coa, cuando la entrada del francés. Este día corrió el enemigo 
otro ramal de trinchera hacia la parte de San Nicolás y se 
hizo una salida con cuarenta hombres vecinos y gente pagada 
y guipuzcoanos con el sargento Chacón de la compañía del 
capitán don Juan de Viamonte y Navarra. Lo hicieron alen-
tadamente mataron más de veinte franceses, corriendo las 
trincheras. Trajeron un prisionero trabajador que dijo que uno 
e los muertos era el que trazabas las trincheras y demás forti-
ficaciones. Cargaron los nuestros con sus capotes y espadas 
y hubo quien trajo cinco espadas, otro dos capotes de grana 
y al fin todos alguna señal del despojo. Nos alegramos con 
el suceso por primero, sin embargo que el enemigo trabajaba 
pasando adelante en sus trincheras

11 de julio
A once [de julio] hizo otra salida de ciento y cincuenta hom-
bres con el capitán don Juan de Viamonte y Navarra, llevaba 
vecinos, soldados y guipuzcoanos. Acometió con valor y él y 
los que le siguieron mataron muchos y hubieran hecho mayor 
daño si hubieran embestido con orden. Se retiraron, quedan-
do uno solo herido en la campaña de un mosquetazo en el 
muslo, el cual se vino como pudo dando vueltas con todo el 
cuerpo hasta el foso. Salieron de la plaza algunos y atándole 
con una cuerda le subieron y murió en breve.

Cesaron con ello las salidas por entonces, por no tener la 
plaza puerta de  surtida encubierta5 y a la que había salía a la 
parte de Hendaya, con que los de aquel lugar descubriendo 
al salir a nuestra gente, repicaban la campana y hacían otras 
señas a su campo, y se ponía todo en arma. Este día vinieron 

4 Concha, se refiere en este contexto a la actualmente denominada bahía 
de Txingudi.
5 Puerta de surtida encubierta: se refiere a una puerta secundaria abierta 
en la muralla, generalmente protegida por un orejón u otro elemento, que 
permite la realización de salidas rápidas y discretas de tropas para neu-
tralizar las labores de sitio, envío de correos, entrada de provisiones, etc.

chalupas en cantidad con ocho navíos a la Concha, con que 
empezaron a coronarla con harto disgusto nuestro.

12 de julio
A los doce [de julio] se descubrió al amanecer una batería 
en lo alto de Santa Engracia, de tres cañones, dos enteros 
de a 36 y 40 libras /14 v/ de bala y otro de diez y seis. Co-
menzaron a batir con buen aliento, maltratando las casas y el 
palacio real y las municiones vieja y nueva por echar a perder 
los bastimentos y municiones. Se jugaba desde la plaza con 
mayor aliento la artillería del baluarte de la Reina, haciéndole 
al enemigo grandísimo daño, principalmente con un cañón 
entero de los nuevos que se puso tras la garita de este baluar-
te con que se les descomponía y desencabalgaban muchas 
veces su artillería de Santa Engracia, donde se veían volar los 
hombres hechos pedazos y entre ellos el condestable de la 
artillería, como después se supo por un prisionero.

Este mismo día en la tarde acabó el enemigo de componer 
la batería que iba trabajando sobre la ermita de la Magdalena 
en un manzanal, con que luego empezó a jugar con cuatro 
piezas, dos cañones enteros y dos medios; eran de las que 
cogieron en Pasajes con encabalgamientos de la mar. Hicie-
ron gran daño con esta batería en las casas y especialmente 
en los parapetos y cestones del cubo y cortina de la Magdale-
na, barriendo todo el lienzo de San Andrés hasta la estacada. 
Descalabramos mucha gente con muerte de algunos.

13 de julio
A los trece [de julio], al amanecer vino por mar en chalupas el 
maestre de campo don Miguel Pérez de Ejea, grande y alen-
tado soldado, con orden de Su Majestad para gobernar esta 
plaza. Trajo consigo ciento y cincuenta irlandeses con sus 
capitanes don Oliverio Iaralin, don Daniel Ocham, don David 
Barri y un Ayudante don Pedro Laralin, con otros reformados 
de la nación (gente alentada). Vinieron en este socorro el ca-
pitán Gerónimo Livaja6 y el Alférez Juan de Roa, el ayudante 
don Agustín de Valencia y el capitán don Terencio Galleur, y 
don Francisco de Yturriaga, clérigo, natural de Orio y asistió 
todo el tiempo del sitio. Vinieron también Iones de Gijón, An-
tón de Veraza, Juanes de Cheverria Barrandegui, vecinos de 
esta ciudad, que se hallaban en San Sebastián de vuelta de su 
viaje de Sevilla. También entraron algunas /15r/ mujeres con 
otros de la ciudad. El nuevo gobernador reconoció la plaza y 
se admiró mucho no se hubiese tomado puesto fuera, pues 
es lo primero que se hace cuando hay gente bastante dentro 
y se puede unir con ella y la de la Plaza. Pero esto también lo 
consideró el gobernador Eguia, más no pudo llegar a efecto 
por la poca gente y disposición del foso. Y así, siguiendo este 
sentimiento común, trato luego de hacerlo, trabajando en un 

6 Se trata de Gerónimo Givaja (o Gibaja).
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reducto, junto al contraescarpe1, y para ello señaló gente, or-
denando al padre Francisco de Isasi le delinease y habiendo 
tanteado el terreno, se halló que no había espacio para nada, 
por estar el enemigo apenas cuarenta pies del contraescarpe.

Y así por esto, como por no tener plaza estrada encubierta2 a 
que unir la obra, ni puerta de surtida el foso, para sacar gente 
fuera, que teniendo que estar escaramuceando toda la noche 
la gente, era imposible [que] se pusiese en defensa3 . Hallan-
do pues en esta obra solo el peligro sin provecho, se  dejó de 
conseguir este intento. 

Estando con estos cuidados, trató de hacer una gruesa sa-
lida, no con intento de ganar puesto alguno, aunque sí para 
mostrar al enemigo el valor y bizarría de nuestra gente. Este 
día comenzaron las bombas4 (ingenio terrible y espantoso, 
y que causará terror al más alentado) la forma es aovada 
con dos asas y en medio de ellas un tarugo taladrado con su 
pólvora templada, para que dure el estopín5 mientras llegan 
a la parte donde las arrojan. Su materia es de hierro colado, 
el peso ciento y treinta libras, cabe diez y seis de pólvora. 
Estas se echan por elevación y, volando muy altas, a la caída 
viene con tanta furia que rompen cuantos techos y suelos en-
cuentran, hasta llegar a lo mas bajo de las casas y revientan 
con tal violencia que las deshacen enteras y los astillazos que 
faltan rompen, cuanto topan, de suerte que ninguna parte es 
segura. Nos tiraron este día (que parecía de infierno) sesen-
ta y cinco a pares, derribándonos más de cuarenta casas, 
maltratando a muchas, causando espanto en todos, pero ani-
mándonos unos a otros se vencía todo temor /15 v/

Jugaba también de ambas baterías con mucha continuación 
este día. De la plaza se hacía lo mismo con daño notable de 
ambas partes y el maestre de campo Egea quedó admirado 
del desahogo y ánimo de los vecinos en tanto aflicto6.

14 de julio
A catorce [de julio] se puso en ejecución la salida determi-
nada el día antes y habiéndoles juntado el maestre de campo 

1    Se refiere a la contraescarpa, es decir el muro que limita el foso hacia 
el exterior, opuesto a la escarpa.
2 Estrada encubierta: camino cubierto o espacio inmediatamente exterior al 
foso desde el que se puede defender el mismo.
3 Es decir, que se terminase la obra de fortificación avanzada.
4 Los proyectiles de artillería en esta época son esferas macizas de piedra 
o de hierro. Pero las bombas son huecas y en su interior tienen una carga 
de pólvora con una mecha. Normalmente se disparan utilizando morteros, 
es decir, piezas de artillería de tubo muy corto y que pueden disparar con 
gran ángulo de elevación y, por lo tanto, superar las murallas y caer casi 
verticamente sobre las casas. Además las bombas podían tener un cierto 
retardo, romper los tejados y llegar a los pisos inferiores, donde explotarían, 
causando mayor daño. Parece ser que es en el sitio de Hondarribia donde 
se utilizaron por primera vez.
5 Mecha que retarda la explosión de la pólvora.
6 Aflicción.

con prudentes razones, salieron al amanecer doscientos cin-
cuenta hombres entre vecinos, castellanos, guipuzcoanos e 
irlandeses.

Acometieron con valor a las trincheras. Llevaban la vanguar-
dia los vecinos e irlandeses. Corrieron las trincheras, ma-
taron a muchos capitanes y cabos, coroneles y soldados y 
las defendieron por mas de media hora, deshaciéndolas con 
zapa7 y pala. Pero el enemigo, viendo el daño, engrosó las 
guarniciones con gente y con la que estaba de mampuesto8 
en unos setos y manzanales, nos mataron e hirieron algu-
nos; conque habiéndoles hecho seña de retirada, volvieron 
todos a la plaza, sin que ninguno quedase en la campaña. Los 
muertos fueron doce y catorce los heridos. Gran falta para la 
plaza. Este día, entre diez y once del día, salió Juan de Eche-
verri, por otro nombre Ayugueru, en una chalupa, con diez 
hombres, que vino el día antes con el socorro del maestre de 
campo Ejea, quien y la ciudad despacharon con cartas para 
Su Majestad, el Conde Duque, y el coronel don Diego de Isasi, 
dando cuenta del estado de la plaza, de su entrada en ella y  
disposición para defenderse. Le decía el maestre de campo 
el valor de los burgueses, viendo las casas por el suelo, los 
campos talados, las  haciendas abrasadas y finalmente pa-
dres e hijos muertos y heridos. 

Pasó esta chalupa a medio día por la misma barra por medio 
de otras treinta del enemigo esquisadas9, siguiéndole todas 
ellas, y para mejor escaparse, se hizo a la mar ancha, y ha-
ciendo burla de todas, siguió su viaje a San Sebastián las de-
más que vinieron con el mismo socorro y la gente marinera, 
que era de San Sebastián y Pasajes, quedaron dentro de la 
plaza.

15 de julio
/16r/ A quince [de julio] continuaba el enemigo con gran furia 
de sus baterías, no descuidándose de las bombas. De la plaza 
se hacía lo mismo con artillería y mosquetería, deteniéndole 
en el trabajo de sus trincheras, este día hirió y mató alguna 
de nuestra gente.

16 de julio
A dieciséis [de julio] fue lo mismo que en los antecedentes, 
trabajando de nuestra parte en las defensas y reparos de los 
parapetos que arruinaba con las baterías. Este día mataron 
de un mosquetazo a Martín Sanz de Alchacoa, hijo de esta 
ciudad.

7 Herramienta que utilizan los zapadores similar a una pala pequeña.
8 Estar de mampuesto en este caso debe entenderse por estar de reserva 
o en espera de acontecimientos para actuar.
9 Esquisar (en desuso) buscar.
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17 de julio
A diecisiete [de julio] continuó el enemigo sus baterías y bom-
bas, y obrando otras plataformas en diferentes puestos más 
ofensivos a la plaza. Y aunque por nuestra parte se le tiraba 
mucha   artillería y mosquetería matándoles muchos, prose-
guían sin embargo en el trabajo de sus baterías y trincheras.

18 de julio
A dieciocho [de julio] no hubo más de lo que los días ante-
cedentes, solo que echaban las bombas de dos en dos a un 
mismo tiempo, para que el que se escapase de una diese con 
la otra. Pero no era tanto el daño que nos hacían con ellas en 
la gente, como ellos entendían, antes bien se les ofendía con 
mayor coraje, por cuantos medios se podía.

19 de julio
A diez y nueve [de julio] fue lo mismo, y de ambas partes se 
peleaba con rigor y no nos descuidábamos de enviar todas 
estas noches pasadas correos hijo de esta ciudad, dando 
cuenta de el estado de esta plaza.

20 de julio
A veinte [de julio] acabaron de perfeccionar otra batería fron-
tero del baluarte de la Reina, a ciento ochenta pasos en un 
manzanal y aunque con mucha continuación se les tiraba de 
la plaza con harto daño de su gente, no se les pudo estorbar 
la obra y  en la de las trincheras trabajaban como unos perros 
de día y de noche, y se veía de la muralla que daba de cinta-
zos los cabos a los tristes gastadores cuando aflojaban por 
la continuación de nuestra mosquetería, y hubo noche que 
mediante ella no avanzó el enemigo dos palmos.

21 de julio
A los veintiuno [de julio] comenzó la tercera batería con cuatro 
cañones reforzados de cuarenta libras de bala, haciendo in-
creíble destrozo en los parapetos de la Reina. De esta y otras 
baterías nos mataron diez hombres y malhirieron a otros. Esta 
noche volvieron dos mancebos hijos de esta ciudad, con car-
tas del coronel para ella y para el maestre de campo.

22 de julio
A los veintidós [de julio] continuaron con las tres baterías, ha-
ciendo daño notable en la gente con ellas  y con las bombas, 

derribando casas y echando a perder los bastimentos que 
había en ellas y si no se hubiera prevenido el primer día de las 
bombas el sacar la pólvora de las casas de munición, a donde 
tiraban con más ahínco y particular cuidado, es cierto hubie-
ra sucedido alguna lamentable desgracia. Y así previniéndola 
se dispuso y repartió en partes donde se juzgaba de mayor 
seguridad y por ello se pusieron también en las esquinas de 
las calles barricas llena de agua para acudir con ellas a la 
parte donde sucediese incendio o hubiese riesgo. Esta noche 
partió don Miguel de Ubilla con dos  hijos de esta ciudad, a 
dar cuenta del estado en que esta plaza se hallaba y a pedir 
juntamente socorro.

23 de julio
A veintitrés [de julio] tiró el enemigo más de 300 cañonazos, 
parte al orejón10 que mira de los cestones a San Nicolás, donde 
hizo tanto efecto que sino fuera por el contraescarpa del foso, 
lo hubiera allanado y descubierto la casamata11, aunque tenía 
de grueso este orejón más de veintisiete pies y de alto tres 
picas. Tiró también parte de la Reina, haciendo harto daño 
en nuestra gente, arrasando los parapetos y descabalgando 
12la artillería; porque esta batería frente de la Reina estaba al 
mismo peso13 que el terreno del Baluarte. Tiraban por el vivo 
de los metales, sin errar tino, con que acabaron con todos los 
parapetos, quedando a cureña rasa nuestra artillería, matan-
do e hiriendo a todos los que llegaban a manejarla. Partieron 
en aquel puesto por medio un sacre14 de siete libras de bala; 
quitaron un pedazo de la culata al cañón San Francisco de 
/17 r/ cuarenta libras de bala y la mitad del metal de la boca, 
dejándole desencabalgado. A otro cañón llamado La france-
sa, de 36 libras de bala,  le dejaron por el suelo. Al cañón San 
Pablo de 68 quintales, 40 libras de bala y entre otros balazos 
le dieron uno por el costado que, rompiendo todo el metal, 
paró dentro del hueco.

Este caballero de la Reina quedó sin parapetos y artillería, tan 
llano que se hubieron de hacer unas brindas para que arri-
mando a  ellas alguna fajina, se cubriese nuestra gente, enga-

10 El orejón es una parte saliente del baluarte que protege sus flancos 
(o lados) que es el lugar  donde se encuentran las casamatas con las 
cañoneras que permiten la defensa de otros baluartes y de la cortina.
11 Una casamata en este tipo de fortificación abaluartada es un espa-
cio situado en el flanco (costado) de los baluartes, generalmente (pero no 
siempre) cubierto por una bóveda, que posee capacidad para disparar des-
de  ella una o más piezas de artillería que defienden las caras del baluarte 
que tienen enfrente o la cortina próxima.
12 Descabalgar la artillería significa inutilizar las cureñas por impacto de 
proyectiles enemigos. La cureña es la estructura de madera, generalmente 
con ruedas, que permite mover la pieza de artillería y facilitar su puntería 
horizontal y vertical.
13 Al mismo nivel.
14 El sacre es una pieza de artillería que era un cuarto de culebrina y que 
tiraba balas de cuatro a seis o siete libras. Las culebrinas son piezas de 
artillería cuyo tubo es muy largo con relación a su calibre, lo que les pro-
porciona un gran alcance.
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ñando con esto la puntería  del enemigo; porque las barricas 
y otros reparos de noche se ponían, con seis cañonazos se 
deshacían a la primera luz de la mañana y solo con el fingido 
resguardo de las brindas, tiraba nuestra gente a las trinche-
ras, peleando con tan evidente riesgo.

Esta noche hizo una salida el Alférez Diego Sánchez con once 
hombres y orden de que fuese a las centinelas del enemigo 
y procurase aprisionar alguna , para tomar lengua de sus de-
signios y cuando no pudiese hacer esto, le tocase arma, para 
que pasase la noche con más cuidado. Salió y fue sentido, 
con que no pudo conseguir su intento, volviendo herido de un 
mosquetazo en el brazo y los demás volvieron con él.

24 de julio
A veinticuatro [de julio] volvieron los correos con cartas del 
coronel. Nos dijeron que don Miguel había pasado en busca 
del almirante. Trajeron una carta de su Majestad para esta 
Ciudad que dice así

CARTA DE SU MAJESTAD A LA 
CIUDAD DE FUENTERRABÍA

EL REY

Concejo, justicia y Regimiento, caballeros hijodalgos 
de la muy noble y muy leal Villa de Fuenterrabía. Visto 
se ha vuestra carta de seis de julio en que represen-
tarais el estado en que os halláis y lo /17 v/ que nece-
sitáis de socorro y la demostración con que vuestros 
naturales acuden a mi servicio; me ha parecido adver-
tiros que quedo con satisfacción de la manera con que 
os gobernáis porque os doy muy particulares gracias 
y que para manteneros y deshacer los designios del 
Rey de Francia, van marchando muy considerables 
socorros de gente de que se ha de formar ejércitos y 
por la mar habrá llegado ya la Armada que estaba en la 
Coruña con que no solo se resistirá al enemigo, pero 
serán fuerzas capaces a ofenderle y en tanto que lle-
guen que será con brevedad, he mandado se os asista 
con todo cuidado y socorro con lo que necesita redes, 
así de gente y municiones como de bastimentos, ha-
ciendo para ello todo lo que humanamente se pudie-
re y de tales vasallos no dudo procederéis conforme 
vuestra obligación y fidelidad y que vuestra asistencia 
será de mucha consideración para mantener la plaza 
como conviene y de tal  calidad que obligue a haceros 
mercedes. Madrid once de julio 1638. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nuestro Señor don Fernando Ruiz de 
Contreras.

Este día se hizo una salida con el alférez Juan de Roa, uno de 
lo reformados que vinieron con el maestre de campo Egea, 
natural de Andalucía, soldado de valor, que avanzó envistien-

do con las trincheras con notable denuedo y se detuvo pe-
leando, hasta que de la muralla se le hizo seña para que se 
retirase, como lo hizo; anduvo gallardo y le recibió el maestre 
de campo con amor y afecto. Se hizo esta salida por la con-
veniencia del tiempo que era muy lluvioso. y este mismo día 
empezó a tirar de otra batería de dos cañones que plantó junto 
a las casas de la ribera, frontero del cubo de la Magdalena, 
distante de él doscientos pasos, no haciendo poco daño con 
ella.

25 de julio
A veinticinco [de julio] trató el maestre de campo con la ciu-
dad, de hacer una salida gruesa de noche y determinó se 
hiciese, así por el tiempo (que por las muchas aguas era 
acomodado) como por el deseo que teníamos de clavar la 
artillería de la ribera y deshacer la trinchera que ya estaba en 
contraescarpa frontera del cubo de la Magdalena donde el 
enemigo  /18 r/ infligió con pertinacia a desembocar el foso. 

Dispuesta pues la salida, se escogió la gente y se previnieron 
los clavos y martillos y lo demás necesario de zapas y palas. 
Y estando tomando la munición los soldados en el cuartel que 
estaba junto a San Nicolás, por un rastro de pólvora que había 
en el suelo, que pareció a muchos industrioso, prendieron 
fuego cuatro barriles y medio de pólvora, volando los cuarte-
les y se nos quemaron cerca de cuarenta hombres, murieron 
tres luego y algunos después y los demás en mucho tiempo 
no fueron de servicio. 

Nos desconsoló este mal suceso, así por sospechoso, como 
también por la falta grande de la gente. Luego hizo la ciudad 
pesquisa si podía rastrear algo que indiciase traición, mas 
como no la hubo (en hecho de verdad) no se pudo averiguar 
cosa.

Y este fracaso tan riguroso al parecer fue muy feliz para no-
sotros y como de mano del gran apóstol Santiago, patrón de 
España,  porque el enemigo estuvo más prevenido que nunca 
en las baterías y trincheras.

Se trabajaba también estos días en hacer una explanada en la 
casamata de los Cestones, que mira al cubo de la Magdalena 
y se acabó este día de nuestro glorioso apóstol. 

Se comenzó también una retirada, por orden y dirección del 
maestre de campo Egea, sobre la pared que cierra el cubo de 
la Magdalena por dentro, trabajándose en ella de día y de no-
che, y por no haber fajina suplieron la falta los maderos de las 
casas que arruinaron las bombas. Se hizo esta retirada por si 
el enemigo volase el cubo con minas, viendo la instancia  que 
a esta parte hacía.
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26 de julio
A veintiséis [de julio] desembocó el foso de aquel cubo, ar-
mando una galería aquella noche con maderamen y fajina. Se 
le derribó la obra con el medio cañón de la casamata de los 
cestones, para lo cual se hizo la explanada que dijimos arriba, 
instando muchas veces (con gran pérdida de su gente y sin 
fruto alguno) de poder dar paso en el foso, porque cuanto 
obraba para su reparo se le deshacía con palanquetas1 y bala 
rasa2 del medio cañón. Viendo pues que no podía caminar sin 
conocido /18v/ riesgo y evidente pérdida de hombres animo-
sos, arrimó a la noche cantidad de vigas a la muralla en el 
ángulo que está formada la cortina y cubo de la Magdalena, 
moviendo dentro tres o cuatro hombres, que comenzasen a 
picar la muralla, pero no lo pudieron hacer sin que fuesen 
sentidos de la plaza, porque se alumbraba el foso con guir-
naldas o alumbraderas3.

La fábrica de este ingenio fue del maestro de campo Egea 
y eran de calidad que arrojándolas en el foso, alumbraban 
cerca de media hora y se descubría como de día lo que el 
enemigo obraba en él.

Y así conociendo su designio se les disparaba donde traba-
jaban, con el cañón de la casamata y de arriba con cantos, 
bombas y agua caliente. Y si bien se les hacía conocido daño 
(pues se oían sus quejidos) insistían en su intento y no cesa-
ban en la obra con el reparo de los maderos.

Se hicieron algunos tiros con el medio cañón, con bala rasa y 
palanqueta, con que se deshizo todo su aparato y armazón de 
maderos, matando y despedazando a los que estaban dentro.

Este día con rabia increíble plantaron otra batería de dos me-
dias culebrinas4 en el arenal que llaman Ondarraizu, parte de 
Francia y aunque nos pareció estaban muy distantes y que no 
serían dañosas, conocimos después el daño que nos hacían, 
porque con ellas nos mataban mucha gente, particularmente 
en la estacada adonde estaban asentadas, dejando a unos sin 
brazos y a otros sin piernas, y entre otras balas tiraron una 
que entró por la parte superior de la capilla mayor de la Iglesia 
(derribando un bulto5 del glorioso arcángel san Miguel, que 
con una vara representaba la justicia, dando a entender que 
la traían por el suelo) y fue cosa maravillosa que habiendo en 

1 La palanqueta es un proyectil constituido por dos bolas metálicas uni-
das por una barra también metálica. Al ser disparada comenzaba a girar, 
causando gran daño. Se utilizó también en la guerra naval para derribar 
mástiles y cortar los aparejos de los buques.
2 Bala rasa hace referencia una bala convencional, en este siglo general-
mente una esfera de piedra o de metal.
3 Son haces de sarmiento o de otras maderas endebles, atadas con 
alambre e impregnadas con brea, pez, alquitrán y otras sustancias, de 
manera que conserven la llama el mayor tiempo posible.
4 La culebrina es una pieza de artillería de tubo muy largo. En este caso 
es media culebrina, que recibe también la denominación de verso y puede 
disparar proyectiles de 9 a 12 libras.
5 Imagen, estatua.

la iglesia mucha gente, dio en parte que no hizo daño en ella, 
como tampoco las bombas que cayeron en la iglesia, porque 
aunque destrozaron mucho sus techos y bóvedas arrojando 
piedras, astillazos6 y pedazos de bóveda, la gente quedaba, 
por la misericordia de Dios, libre y sin ningún daño. /19 r/ 

27 de julio
A veintisiete [de julio] remaneció7 otra batería de tres cañones 
en un manzanal frontero de la cortina de los cestones, de 
donde jugaban8 a las partes que querían, por estar en puesto 
acomodado, sin que por esto cesasen las bombas. De la pla-
za no se descuidaban en jugar la mosquetería y artillería que 
estaba en pie, particularmente la que estaba en la plataforma 
del palacio real, porque señoreaba a todas partes y conocía-
mos se le hacía con ella mucho daño, porque con  gran ahín-
co tiraban de sus baterías a desencabalgar y destrozar estas 
piezas, pues en todo el tiempo del sitio dispararon allí más de 
1200 cañonazos y nunca pudieron ejecutar su intento.

Considérese cual estará el palacio, que sino fuera por la gran 
fortaleza que tiene (obra al fin de nuestro invencible empera-
dor Carlos Quinto de gloriosa memoria) lo hubieran arruinado.

Este día se halló arrimado al Cubo, a la parte de la mar, un 
instrumento como púlpito, cubierto de hoja de lata,  para que 
el agua caliente que se les echaba de arriba no les ofendiese, 
y pudiesen con seguridad del medio cañón picar aquella mu-
ralla donde tanta instancia hacían. 

Mas tampoco se les logró este artificio, porque ocho mance-
bos alentados de esta ciudad salieron con ánimo determinado 
y a vista del enemigo (dejando muertos a dos que picaban) 
trajeron en alma y cuerpo el púlpito a la plaza y le pusieron e 
nla estacada, donde ellos lo deshicieron a cañonazos.

Volvió esta noche don Miguel de Ubilla por tierra y vinieron 
con él don Martín de Sepúlveda y Adrián Polido, ambos capi-
tanes reformados.

Trajo cartas del Almirante de Castilla, en que avisaba le había 
enviado Su Majestad por general del ejército que se formaba 
en esta Provincia de Guipúzcoa, para el socorro de esta plaza. 
Escribió también al maestre de campo le avisase lo que podía 
durar esta plaza, porque a todo trance la socorrería.

6 Astillazos: golpes de las astillas al desprenderse de la madera. Debe 
entenderse que caían piedras, trozos de madera y trozos de bóveda sobre 
quienes estaban en la iglesia procedentes de las cubiertas de la iglesia.
7 Aparecer de nuevo y por sorpresa.
8 Disparaban.
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28 de julio
A los veintiocho [de julio] intentó de nuevo el enemigo pasar 
el foso con espalda de barricas y cestones, que fue arman-
do, a su parecer obra muy firme; pero se engañaron, porque 
con nuestro /19 v/ medio cañón de la casamata se hizo tanto 
estrago en ellos que con muerte de muchos hubieron de de-
jar la obra descubierta. Este mismo día desembocó el foso 
con dos   galerías dentro de tierra al baluarte de la Reina y 
con esta nueva y con lo demás que se ofrecía, volvió don 
Miguel de Ubilla con don Sancho de Cigarroa, y dos correos 
al Almirante con cartas de la ciudad y del maestre de campo, 
quien le escribió no podía señalar día fijo y determinado de la 
seguridad de esta plaza.

29 de julio
A veintinueve [de julio] jugaron la artillería con mucha conti-
nuación batiendo los orejones de las casamatas de los cesto-
nes, y con ellas las bombas hicieron gran destrozo en gente 
y casas. La nuestra del palacio y cubo de Santa María hacía 
también muchos y muy buenos tiros, no descuidándose la 
mosquetería.

30 de julio
A los treinta [de julio], viendo que nuestro medio cañón no 
les dejaba obrar en el foso del cubo de la Magdalena, intenta-
ron hacer una batería a la lengua de mar, frontero de nuestro 
medio cañón, distante 200 pasos (cosa que nos causo admi-
ración) y parece que la fortuna les disponía todo conforme a 
sus intentos, o por mejor decir, la ayudaban ellos trabajando 
con mucha diligencia, que es madre de la buena fortuna, sin 
perdonar peligro alguno.

Ejecutaban cosas casi imposibles, dándose gran prisa con 
cestones y maderos que traían de las casas de campo, derri-
bando muchas para este efecto y quemando otras para nin-
guno (más que para hacer daño)

Formaron, pues, su batería  de tres medios cañones y co-
menzaron luego a batir aquel través, intentando hacer brecha 
por allí y desalojar nuestro medio cañón. Y no pudieron des-
calabrarle por mucho que continuaron esta batería, porque 
de día se retiraba a una esquina, y de noche se usaba de él, 
aprovechándonos de las alumbraderas (que siempre fueron 
de mucha consideración). 

En este tiempo nos parecía [que] estábamos pujantes con ha-
ber hecho retirar al enemigo del trabajo del foso, mas el con-
siderar /20r/ no dejaría de estar obrando, nos deba nuevos 
cuidados sospechando que iba trabajado por debajo de tierra 
porque se ignoraba la calidad del terreno del foso, pues unos 

decían que todo él era peña, otros agua y otros aseguraban 
lo contrario. Y para tomar luz en caso tan importante y oculto 
ordenó el maestre de campo se cavase dentro del cubo de la 
Magdalena con intento de salir de esta confusión. Se ahondó , 
pues, el terraplen del Cubo más de estado1 y medio, pegado a 
la muralla y no se hallo que fuese de cantería, sino de mucha 
agua. Nos alegró viéndola en terreno superior al foso, pero no 
nos aseguramos, con que todo era cuidado.

31 de julio
A los treinta y uno [de julio] volvieron los correos y trajeron 
cartas del almirante y una de su Majestad para la ciudad, que 
dice así:

EL REY

Concejo, justicia y regimiento, caballeros, hijosdalgo 
de la muy noble y muy leal villa de Fuenterrabía. El 
maestre de campo don Miguel Pérez de Ejea me ha 
dado cuenta del amor y fineza con que procedéis para 
que los intensos2 del enemigo no sean de ningún efec-
to, mostrando vuestra fidelidad. Y esto es en mí de 
tal estimación que he querido advertiros que recibo en 
ello grato servicio que en todas ocasiones le recono-
ceré y no solo asistiré a manteneros como lo merecen 
tan buenos vasallos y a socorreros,  como se procura 
por todos los medios posibles, pero además de satis-
faceros los gastos que hiciéredes con la guarnición de 
la plaza y los daños que el enemigo causare en vues-
tras casas, de que os doy mi palabra real, os haré muy 
particulares mercedes como es justo las reciba quien 
tan singularmente obra en lo que tanto importa. De 
Madrid 18 de julio 1638. Yo el Rey. Por mandado del 
Rey nuestro señor, don Fernando Ruiz de Contreras.

Nos alegramos con la carta de nuestro rey y señor, pero es-
tábamos cuidadosos y confusos, por no ver obrar al enemi-
go en el foso del cubo de la Magdalena, causándonos varios 
discursos.

1 de agosto
A primero de agosto, estando en la confusión que se ha 
dicho, vio el sargento mayor Domingo de Osorio en medio 
/20v/ del foso una barrica y un palo que subía del centro de 
la tierra y desapareció luego. Nos pareció engaño de la vista 
y no se creyó del todo, pero para  remediar y asegurar tanta 
confusión, se trató de enviar una persona al Almirante, para 
que significara a su Excelencia el aprieto en que la plaza esta-
ba. Se escogió al capitán don Martín de Sepúlveda, de quien 

1 Estado: unidad de longitud que equivale a la estatura de una persona. 
Estado y medio equivale aprox. a 2,5 metros.
2 Intensos: probablemente quiera decir intentos.
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el Almirante hacía particular estimación. Tomó por memoria 
todo lo que el enemigo había obrado, hasta este tiempo, fue-
ra y también los daños que había hecho dentro (que fueron 
hartos) y partió con dos mancebos de esta ciudad, por tierra, 
con cartas de ella y del maestre de campo. Y todavía se pe-
leaba de ambas partes con la artillería y mosquetería, conti-
nuando con las bombas y de dentro con granadas, que como 
estaba el enemigo tan cerca, hacían harto daño en su gente, 
matando e hiriendo a muchos.

2 de agosto
A dos de agosto se peleaba con el mismo rigor y con mayor  
batió el enemigo este día el palacio real y los orejones de los 
cestones y de ambas partes caían muchos. Este día por la 
tarde, entre tres y cuatro, vino el arzobispo de Burdeos con 
veintidós navíos de guerra, que con ocho que antes estaban 
en la Concha, hicieron número de treinta y aun que trajo mu-
chos más, unos entraron el el puerto de Pasajes (que estaba 
por ellos) otros barloventeban3 por la costa de Guipúzcoa. 

A la noche vino el alférez Alonso Laredo de vuelta de Madrid, 
habiéndole su Majestad hecho merced de la Compañía del 
Gobernador Domingo de Eguia (cuyo alférez era) y con él los 
correos que despachamos con Sepúlveda. Dijo que se hacían 
grandes prevenciones en España para el socorro de esta pla-
za, con que quedamos con algún gusto.

3 de agosto
A tres [de agosto] padecimos lo mismo de bombas y baterías 
que otros días,  y se peleó con gran valor y esfuerzo, por 
haber llovido mucho estos días y estar la estacada movida 
de bombas. Cayó gran parte de ella, con que se aumentaron 
nuestros cuidados. Se puso luego una vela de navío en la 
ruina y para engañar al enemigo /21r/ y aunque él conoció 
el ardid, no hizo más de cañonear fuertemente, sin atreverse 
a dar asalto por allí, tal era el valor que encerraba aquella 
empalizada. 

Acudió luego el capitán Diego de Butrón al maestre de cam-
po y se dio forma del modo que se había de hacer una es-
palda; y al punto se puso mano en la obra, trabajando día 
y noche los vecinos, sin perder un instante, con asistencia 
de su capitán. Esta noche vinieron tres franceses a quemar 
el cuerpo de guardia de Santa María que está fuera, dividido 
por la puente levadiza que hay en aquella puerta. Los sintió el 
capitán don Juan Garcés, a quien estaba encomendado aquel 
puesto, encendió unas alumbradoras y arrojándolas, hizo dis-
parar la mosquetería: huyeron dos, y quedó el otro muerto 
de un mosquetazo. Fueron cuatro hombres del presidio y lo 
enterraron.

3 Navegaban de una parte a otra. Patrullaban.

4 de agosto
A cuatro [de agosto], continuaban con más calor el ejercicio 
de la artillería y bombas, con muerte de muchos y de la plaza 
con más esfuerzo que nunca, con asombro del enemigo. Y 
porque el alférez Esteban de Lesaca vio en el foso otra vez 
un palo levantado, casí a un estado de la muralla, con que 
medían la distancia que había a ella; quedamos con mayor 
confusión y cuidado. Dábanosle grande lo que los correos 
(que vinieron el día antes) nos dijeron, que trataban en nues-
tro ejército meternos por tierra, con el capitán don Miguel de 
Ubilla, trescientos hombres, por no estar dispuesto por aho-
ra el socorro general. Juzgamos este de los 300 hombres, 
de muchos inconvenientes y entre ellos el principal, que con 
ello se nos cerraba totalmente la comunicación con nuestro 
ejército, que era el particular nervio de nuestra dicha; porque 
era cierto habían de ser descubiertos del enemigo, con que 
procuraría atacar la plaza, que era por donde con tanta fa-
cilitad y suerte nuestra despachábamos correos casi todas 
las noches, cuando el enemigo entendía que no pasaba un 
pájaro. Lo otro porque siendo sentidos , como era fuerza, no 
podían llegar sin mucha lesión y daño y pérdida de muchos, 
a esta plaza.

Lo otro, porque con /21 v/ esta gente  no se nos podía me-
ter bastimentos y municiones, de que principalmente se iba 
sintiendo falta. Lo otro, porque juzgamos entendería nuestro 
ejército que con meternos este socorro, nos podíamos de-
fender mucho tiempo, estando el enemigo en las murallas y 
se alargaría o enfriaría el general por algún tiempo. Por lo cual 
y otras consideraciones, se tuvo por temeraria esta resolu-
ción y fue tan pública, que la noche antes nos gritaron de las 
trincheras. Mañana os viene socorro por tierra, pero han de 
quedar todos degollados en la campaña. Nos causó harta pe-
sadumbre y aunque se quisieron despachar correos con este 
aviso, no dieron lugar el tiempo ni la marea.

5 de agosto
A cinco [de agosto] jugaban por todas las baterías, matando 
y descalabrando a muchos. Lo mismo se hacía de la Plaza. 
Este día fueron ocho navíos a la vuelta de Pasajes.

6 de agosto
A seis [de agosto], al amanecer, vino el capitán don Miguel 
de Ubilla con ochenta hombres entre castellanos, vizcaínos, 
guipuzcoanos e irlandeses y reformados. 

El capitán don Francisco de Heredia, el capitán don Iñigo de 
Salazar, y otro capitán vizcaíno, el alférez don Francisco del 
Molino y un capitán Vivo Irlandés con alguna gente suya, otro 
alférez vizcaíno conocido por haber pedido el nombre a su 
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majestad en Cádiz. Salieron con este socorro 300 hombres y 
no llegaron más de los 80, por haberles tocado arma el ene-
migo en la puentecilla de Mendelo; donde estos, por haberle 
hallado en la vanguardia se arrojaron a la mar, y ya nadando, 
ya vadeando entraron en este presidio, guiados de don Miguel 
de Ubilla y los correos de esta ciudad.

Los demás se retiraron sin daño por aquellos bosque (que los 
conocían muy bien las guías que llevaban, que eran de Irun) 
y se fueron a nuestro ejército.

Recibimos el socorro con poco gusto, por los inconvenientes 
que  se han dicho. 

Se hallaba la plaza muy apretada. Informándonos de los que 
vinieron, de la disposición de nuestro ejército. Nos daban mu-
chas esperanzas seríamos muy en breve /22 r/ socorridos. 
Solo don Francisco de Heredia nos desengañó no había aún 
modo, ni le podía haber hasta fin de agosto. Creció nuestro 
cuidado, viendo al enemigo tan cerca y casi pegado a las 
murallas de la Magdalena y de la Reina, con galerías dentro de 
tierra, sin podérselas impedir por los traveses y por otra parte 
tan lejos nuestro socorro.

Con esto, habló el maestre de campo con la ciudad, propo-
niendo el aprieto de la plaza, significando era muy necesario 
enviar una persona de la ciudad con cartas de creencia para 
el almirante, pidiendo el socorro que tal aprieto requería.

Y si esto no tenía efecto, pasase al marqués de los Velez, que 
nos habían dicho estaba en campaña  con su ejército de Na-
varra. Y si tampoco allí tuviese efecto, pasase a la posta con 
cartas para su Magestad y Conde Duque. Este día vinieron a 
la Concha tres navíos y fueron seis  a la vuelta de la mar.

7 de agosto
A siete [de agosto], hubo mucha batería matándonos alguna 
gente,  y entraron en la plaza dos hombres, uno español y 
otro irlandés, de los que venían en el socorro la noche an-
tecedente, y estuvieron metidos en los juncales, y entraron 
a mediodía. Este día, habiéndose hecho los despachos que 
se determinaron el día antes, salió con ellos el alcalde Pedro 
Sanz Izquierdo, con dos correos; y volvió sin poder pasar, a 
causa de las centinelas y cuerpos de guardia que el enemigo 
(habiendo reconocido el camino) tenia puestas para impedir 
el paso.

8 de agosto
A ocho [de agosto], viendo el maestre de campo que el cami-
no de los correos estaba cerrado, sin esperanzas de socorro, 
y no tener noticias de lo que el enemigo obraba en la Magda-
lena; por salir de esta duda y clavar algunas piezas, quemar 

las galerías encubiertas del foso y reconocer el puesto donde 
minaba el enemigo, determinó hacer una salida gruesa. 

Escogió hasta 258 hombres, entre vecinos, castellanos, gui-
puzcoanos e irlandeses. Se previnieron municiones, ingenios 
de fuego y otros instrumentos. Y a las siete de la mañana sa-
lió la gente con capitanes y alféreces vivos y reformados1 por 
la puertecilla /22 v/ de la estacada, marchando con orden y 
acometiendo con esfuerzo. Llegaron a los puestos, haciendo 
retirar al enemigo de sus trincheras, matándole mucha gente 
en ellas, aunque estaban bien prevenidos y más con la seña 
que les hicieron de Hendaya.

Y aunque al principio nos pareció bien afortunado el día, su-
cedió al contrario; porque el maestre de campo don Miguel 
Pérez de Egea, que estaba en el cubo de la Magdalena ani-
mando a los de la salida, quedó herido de un mosquetazo 
debajo del corazón, que pasándole la muñeca de la mano iz-
quierda, llegó dentro la bala, quebrándole las costillas. 

Y con este inopinado suceso, la gente que estaba en el cubo, 
prevenida con bombas e instrumentos de fuego, para ofender 
a los franceses que vinieron a cortar nuestra gente, de las 
casas de la marina (que eran distantes 180 pasos del dicho 
cubo) no lo pudo hacer, porque por más diligentes que andu-
vieron (dejando al maestre de campo herido) estaban ya los 
nuestros cortados del enemigo, que acudió de socorro y por 
estar ya mezclados unos con otros, no pudo ser ofendido de 
arriba, porque igualmente lo habían de ser los nuestros.

Fue este día muy terrible para nosotros, porque perdimos mu-
cha y muy lucida gente; y la herida de nuestro maestre de 
campo era mortal. Vimos más de quince muertos de nues-
tra gente en la campaña, quedando otros muchos heridos y 
prisioneros y entre ellos los capitanes Alonso Laredo y Juan 
Francisco Diest, que habiendo peleado valerosamente, que-
daron ambos muy malheridos en poder del enemigo.

Volvió con dos cuchilladas en la cabeza el alférez Juan de 
Roa y el capitán D. David y el ayudante irlandés, don Pedro, y 
otros muchos, con que este día perdimos más de cien hom-
bres, entre malheridos y muertos. Se trató de hacer llamada 
de la plaza, pidiendo suspensión de armas por dos horas, 
para retirar y dar sepultura a los muertos, como se usa en 
tales casos. No llevó efecto, porque no entendiese el enemigo 
nos iba faltando valor, acrecentando sentimiento de la falta de 
la gente. Mas el /23 r/ nos trató desde sus trincheras, de inhu-
manos y temerarios en algunas acciones y particular en esta, 
por no haber hecho caso de los muertos, siendo nuestros 
hermanos y que ellos lo hicieron, debiéndolo hacer nosotros, 
enterrando los cuerpos. 

1 Los oficiales vivos eran los que habían hecho su carrera mililtar en su 
unidad. Los oficiales agregados podían ser reformados y graduados. Los 
primeros eran los que habían pasado a otra unidad tras ser disuelta la suya 
(no pudiendo ejercer el mando en la nueva). Los graduados eran los que 
habían recibido un grado honorífico superior al que realmente poseían.
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Les agradecimos la obra de misericordia. Trajeron los nues-
tros un prisionero, soldado viejo y del regimiento del de Con-
dé. Supimos de este, [que] habían empezado ya a minar el 
cubo de la Magdalena y que habiendo los mineros sacado la 
primera piedra de él, se la habían presentado a su príncipe, 
de que en su consejo hubo mucho regocijo, pero que estaban 
pesarosos del valor con que de la plaza se peleaba, porque en 
Flandes y otras partes no se llegaba  a estos términos.

Dijo también [que] les matamos mucha gente, en particular 
personas de puesto, y en esta salida no pocos; y entre otros 
capitanes, al suyo.

Venimos a saber después, que el de Condé había hecho mu-
chas repreguntas a nuestros prisioneros, de la disposición 
que tenía la plaza sí de gente y municiones, como de basti-
mentos  y otras cosas.

Y es cierto lo haría con cuidado, porque después que nos 
sitió, no había cogido prisionero nuestro. Examinó a la gente 
ordinaria, que hablaba con variedad y habiendo preguntado a 
un irlandés, qué gente tenía la plaza, le respondió se hallaban 
dentro tres mil hombres valerosos, con que, de rabia, el mis-
mo le sacudió con el bastón. 

Llamó a los capitanes Juan Francisco y Laredo, a cada uno 
de por sí y  habiendo mandado se curasen con cuidado, les 
preguntó, sin que el uno supiese del otro, que les parecía da 
la plaza. Y ellos como soldados de obligaciones, hablaron 
aquello que nos convenía. Y hallándolos conformes, les dijo: 
Habían contestado diferente los otros prisioneros. A que con-
testaron: no podían saber aquellos el estado de la plaza, como 
ellos, que eran de puesto; pues con el gobernador y la ciu-
dad comunicaban lo que había. y entre otras preguntas que 
al capitán Juan Francisco hizo, fue: Si los vecinos, viéndose 
tan apretados, no trataban de rendirse. El cual respondió: que 
todos ellos /23v/ estaban juramentados, con sus mujeres e 
hijos, de morir primero, que hacerlo. Y si otra persona tratara 
de ello (que no lo haría) le arrojarían por la muralla. De que 
quedó atónito el príncipe. 

El maestre de campo, como digo, fue herido a las siete de la 
mañana y para las de la tarde, dio cuenta a Dios, con senti-
miento general, habiendo primero tratado con el Gobernador 
Domingo de Eguia, la ciudad y demás personas de importan-
cia, de las fortificaciones y reparos, que para mayor defensa 
de ella se debían hacer. Tuvo mucha gloria en el trabajo de 
este sitio y así es justo se la reconozcan todos. Perdimosen 
él un gran sujeto; pero quedó otro, no menor en el gobier-
no, que fue el maestre de campo Domingo de Eguia, a cuyo 
cargo estaba también antes de la venida del difunto, como 
queda dicho. Quedamos con suspensión de un tal suceso 
de este día, y sin esperanzas de socorro, hasta los fines de 
agosto. Y aunque esto ocasionaba a desmayar los ánimos 
más valientes (pues para cuatro días no había balas que tirar) 
nos alentamos, animándonos en los mismo peligros y difi-

cultades. Tratamos, pues, de fortificarnos acudiendo todos 
con increíble valor; y los de la ciudad ofreciendo las vidas y 
haciendas, dando la madera de sus casas, para las retiradas; 
y las mujeres, con ánimo más de varonil, trabajando en ellas.

A las nueve de esta noche avisó la centinela (que estaba en el 
cubo de la Magdalena había ocho días para este efecto) que 
en aquel punto había sentido picar la muralla. El gobernador y 
padre Isasi, fueron con este aviso a reconocer. Y visto que era 
verdad, llamaron al alcalde y capitán Diego de Butron, que lo 
era de esta ciudad, por ser persona muy práctica en esta ma-
terias; el cual, habiendo luego acudido, abrió un zanjón junto 
a la muralla, determinó el puesto por donde se había de guiar 
la contramina. Se difirió la obra hasta el día siguiente, porque 
se conociese mejor por donde venía el enemigo, dejándole 
entrar algo en la muralla.

9 de agosto
A los nueve [de agosto], se trazaron dos parapetos en las 
dos casamatas /24 r/ del baluarte de los cestones, con sus 
estacadas, y comenzaron dos espaldas, una encima del terra-
plén  de este baluarte, opuesta a la batería de Santa Engracia, 
que nos hacía mucho daño, pues solo una bala dio en una 
barraca, donde estaban cinco irlandeses, matando a tres, y 
descalabrando los dos.

Otra espalda se comenzó contra la batería de Ondarraizo, que 
no hacía menos destrozo.

Se adelantó mucho la obra de la estacada, perfeccionándola 
con tanta brevedad, que en otro tiempo, en meses y con mu-
cho  gasto no se pudiera acabar, lloviendo balas y bombas 
y ni por esto cesaba el trabajo. Este día fue el más cruel de 
las baterías que se había visto, arrojando entre ellas algunas 
bombas, para que hiciesen más efecto, juzgando que la fuga 
y estruendo de la artillería hallaría a la gente descuidada del 
daño que les podían hacer con las bombas.

Tiraron sin cesar a todas partes setecientos y mas cañonazos 
y con toda esta grande persecución, fue Dios servido que 
no muriesen más de seis personas, y una brecha que nos 
abrieron con la batería en el través de los cestones que mira  
la Magdalena, por donde podían entrar con botas y espuelas. 
Deshicieron aquí el arco que siendo puente, juntaba la cortina 
con el frente del baluarte de los cestones.

Desbarataron el medio cañón de la casamata, cubriéndo-
la con las ruinas que caían, rompiéndose el parapeto. Esta 
noche, habiendo el capitán Diego de Buytron reconocido de 
día muchas veces, por la parte que caminaba el enemigo en 
la mina del cubo, empezó a contrapicar con seis canteros, 
no cesando de día y de noche en la obra. Esta noche ese 
despacharon correos al almirante, pasando con harto trabajo. 
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Se daba cuenta su Excelencia de lo sucedido estos días tan 
desgraciados.

10 de agosto
A diez [de agosto] continuaron de la misma manera que el 
día antes, arrojando bombas y artillería, que parecía todo un 
volcán del infierno, pero para tanto rigor, teníamos por fiador 
el glorioso mártir español San Lorenzo, por ser su día, pues 
no nos mataron /24 v/ mucha gente. en la contramina se tra-
bajaba con calor por ambas partes.

11 de agosto
A once [de agosto] porfiaba casi con la misma obstinación, 
pues tiraron cerca de 400 cañonazos, y algunas bombas. Y 
de la plaza se peleaba y trabajaba en las defensas. Plantó una 
galería, sacándola por la contraescarpa del foso, frente de la 
cortina de la Magdalena. Se les derribó todo el aparato con 
dos piezas casi aterradas, que las teníamos cubiertas de las 
baterías en lo alto de los Cestones, señoreando aquella parte 
del foso. La una servía de pedrero  y tiraba treinta y ocho 
libras de bala. Prevenimos estas piezas, lo uno, porque no se 
podía usar del medio cañón que estaba abajo; lo otro, para 
rechazar al enemigo, si acaso intentase asaltar la casamata  
que mira a la Magdalena, que no era muy difícil por haber 
hecho brecha muy acomodada, con las baterías de los días 
antes. Se comenzó luego, tras de esta cortina de la Magdale-
na, a hacer una cortadura en el terraplén que cerraba la casa-
mata, con la espalda que se hizo  sobre la pared del Cubo, por 
dentro. Se halló el enemigo este día embarazado, agotando el 
agua que halló  junto al puesto de la mina. Dentro se halló la 
misma dificultad, y se trató del mismo remedio, aunque con 
más trabajo, por no tener bombas.

12 de agosto
A doce [de agosto], continuó con el mismo rigor que los otros 
días, jugando la artillería y bombas. Y en la Plaza se peleaba 
con gran ánimo. Este día vinieron a Hendaya cinco banderas 
francesas de socorro y muchas al paso, para el campo.

13 de agosto
A trece [de agosto], se cansaron de tirar tanta artillería, y así 
hubo poca. en la Reina avanzaron mucho con las galerías 
cubiertas del foso; y en la contramina de la Magdalena no 
cesaba un punto el trabajo. Este día vinieron a la Concha once 
navíos, y el uno1 de porte de 1800 toneladas y con los que 

1 Suponemos que se trata de “La Couronne” (1635-1645). Disponía de 

fueron viniendo los días pasados, se hallaron surtos cerca de 
cincuenta navíos de guerra, sin otros muchos que andaban 
a la vista. No se ha visto jamás la Cocha de Fuenterrabía tan 
coronada /25r/ de bajeles, que la hermoseaban, aunque no 
nos daban mucho gusto estas coronas y hermosuras.

14 de agosto
A los catorce de dicho mes de agosto prosiguieron con la 
artillería, batiendo el orejón que mira al cubo de la Magdalena 
y era tanta la lluvia de piedras, que fue imposible estar gente 
en las  casamatas. 

Se quitó allí la explanada que se hizo para el medio cañón, 
porque no sirviese  al enemigo de reparo, cuando quisiese 
dar asalto por esta parte y sin duda lo hubiera intentado, sino 
hubiera conocido el valor de los defensores.

Tiraban muchas bombas, haciendo destrozo notable en las 
casas y porque le hiciesen mayor en la gente, les arrojaban a 
deshora, al anochecer, a media noche y a la mañana y otras 
veces de modo que variaban el tiempo, por coger a la gente 
descuidada.

Entre otras que arrojaron este día fue una terrible que mató a 
don Miguel de Oyarzabal, clérigo beneficiado de esta iglesia, 
y  habiéndole hecho muchos pedazos, los voló a las trinche-
ras del enemigo, con que acabó el buen sacerdote, habiendo 
trabajado durante el sitio muy bien.

Este día entraron cuatro bajeles y muchas chalupas dentro del 
puerto a la Roca, teniendo ya por suya a Fuenterrabia (abor-
dad y lo veréis). Nos vimos cerrada la comunicación de los 
correos y porque el príncipe de Condé echaba voz era suya 
la plaza, para que se descuidasen con esto los nuestros, no 
teniendo otro medio con que dar a entender a nuestro ejército 
que vivíamos y estábamos confiantes, como era razón, pusi-
mos una bandera roja en lo alto del palacio real, que viéndola 
los enemigos empezaron a cañonearla con tal rabia por todas 
la baterías que no dejaban teja sobre teja, estando siempre 
tiesa la bandera. A la noche nos preguntaron de las trincheras 
qué intentábamos con haber puesto aquella bandera roja. Y 
se les respondió: que en señal de que todos ellos habían de 
ser acabados en nuestras manos a sangre y fuego, pues no 
merecían otra cosa. Miren que traza para rendirnos y pedirles 
misericordia, como ellos entendían? Nos decían que estába-
mos /25v/ locos, y fuera de juicio y que el Almirante se había 
vuelto a Madrid, donde se hallaba mejor que en campaña. 
Y que el marqués de los Vélez no podía salir de Navarra y 
finalmente, que era cosa de risa defendernos más. Se les res-
pondió que se echaría de ver adelante.

72 cañones y hacía la función de nave capitana.
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15 de agosto
A quince, día de la Asunción de Nuestra Señora, confesó y 
comulgó toda la gente. Miramos las colinas, creyendo vendría 
en día tan glorioso nuestro socorro. Acudimos a la piedad 
de tal Madre por remedio; que aunque le guardó para otra 
festividad  suya, no dejó de darnos mil esperanzas, con la 
experiencia que siempre tenemos de su piedad y grandeza. 
Este día no  hubo bombas ni baterías por ambas partes. Se 
acabó de perfeccionar la obra de la estacada, acomodándose 
lo mejor que se pudo la pared caída. Se trabaja en la contra-
mina sin cesar.

16 de agosto
A dieciséis [de agosto] , jugaron la artillería y lo que más 
cuidado nos daba, era el suceso de la contramina. Este día 
fueron de la Concha a la vuelta de Francia once navíos y entre 
ellos los cuatro de Quincoces, que cogieron en Pasajes, los 
capitaneaba la Almiranta y la Nao grande quedó en la Concha 
con las demás.

17 de agosto
A diecisiete [de agosto], avanzaron algunas tropas francesas 
de lo alto del monte Jaizkibel a sus cuarteles y catorce ban-
deras pasaron por Beobia a Francia, donde hicieron alto en 
las eminencias, más acá de Tellatueta, frontero del paso. Y así 
por esto, como por haber visto muchas y muy grandes hu-
maradas hacia Renteria y Pasajes, juzgamos los desemparó 
el enemigo, pegándoles fuego. 

Este día comenzó a picar el baluarte de la Reina en dos par-
tes. Hubo diversos pareceres acerca de contraminarle, pero 
pareció no se necesario, por tener el baluarte una contramina 
alta y ancha y se coligió había de reventar por ella la furia y 
efecto de la pólvora.

Nos hallábamos en mucho aprieto por no tener ya plomo y 
por tantas minas como el enemigo iba labrando, sin que pu-
diese pasar correo a dar /26 r/ cuenta al almirante ni saber 
nuevas de la disposición de nuestro ejército y si la gente de 
Perpiñan había ya llegado, la cual, nos enviaron a decir últi-
mamente, aguardaban para nuestro socorro.

18 de agosto
A dieciocho [de agosto], Salieron de la Concha catorce na-
víos a la vuelta de Getaria. Y este día echamos [de] menos 
en la plaza [a] un hombre, hijo de la ciudad, que nos puso en 

cuidado lo que podía haber sucedido con él. Diremos en su 
lugar lo que hizo. Jugaron con la artillería y bombas, hacién-
donos algún daño y siempre insistía en la bandera roja. Les 
tiramos bombas y granadas al foso, donde trabajaban en sus 
galerías, aprovechándonos del artificio de las alumbraderas.

19 de agosto
A diecinueve [de agosto], se continuaba de ambas partes la 
artillería y mosquetería, estando en la plaza con el cuidado 
que se considera, viéndonos cercados de tantos peligros, sin 
poder pasar correos, ni saber de nuestra gente. Esta noche, 
entre las nueve y diez, se encontraron en el cubo de la Mag-
dalena las minas. Se dio cuenta luego al Gobernador y capitán 
de la ciudad y Padre Isasi, de este buen suceso, aliviámonos 
con él. Fueron luego al cubo y se reconoció por un pequeño 
agujero, por donde se hizo la comunicación. Se tiraron al-
gunos pistoletazos y se puso gente de satisfacción aquella 
noche en la contramina. Este día el capitán don Juan de Esain 
con su compañía salió del Rebellín, junto a la estacada, para 
el baluarte de la Reina, porque la mayor parte de la de don 
Juan de Viamonte, que asistía allá, se había muerto.

20 de agosto
A veinte [de agosto] vino el hombre que habíamos echado de 
menos el día 18 con cartas del almirante, avisándonos que 
estaba en Oyarzun, con golpe de gente, habiendo restaura-
do Pasajes, Lezo y Rentería. Y que el marqués de los Vélez 
con sus tropas de Navarra había llegado a aquel lugar; y que 
muy presto nos socorrería. Y que las tropas de Perpiñan iban 
viniendo y que esperaban las últimas, a quien solo se aguar-
daba para este intento. Preguntamos al mozo (que fue mucho 
haber pasado /26 v/ entre tantas centinelas) qué le movió a 
emprender tal jornada. Dijo, que a saber si su mujer e hijos 
estaban en algún lugar de Guipúzcoa, o qué se había hecho 
de ellos, porque los había cortado el enemigo cuando entró 
en España, queriendo venir a la plaza; y por saber también de 
nuestro ejército, por ver el aprieto en que estábamos.

Nos alegramos con esta nueva, dando por dichosos los tra-
bajos, esperando en Dios y en nuestro ejército nos había de 
sacar de ellos. 

Este día, habiendo ido a reconocer la mina de la Magdalena, 
se halló que el enemigo había cerrado la boca de la contra-
mina con cantos y sacos de arena, para que atacándola por 
la parte de afuera, hiciese el mismo efecto que si no se le 
hubiera encontrado; y le hubiera hecho, si entendido su in-
tento no se hubiera acudido luego al remedio, sacando los 
sacos y piedras, haciendo mayor el agujero y echando las 
mujeres agua por él. Estando, pues, en este trabajo, habiendo 
el enemigo empezado a jugar con rigor de artillería y bombas 
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en un mismo tiempo a la parte de la Magdalena, estando seis 
hombres nuestros dentro de la contramina, metió el enemigo 
las bombas y barriles de pólvora que pudo; y con la mayor 
brevedad que le fue posible atacándola pegó fuego y salió 
una lluvia de cantos volando a los seis hombres nuestro que 
estaban trabajando y de centinela dentro más de treinta el 
enemigo; porque reventó la mina afuera, saliendo un volcán 
(asimismo) por la contramina, a la parte  de dentro, sin hacer 
brecha, respecto de la contramina.

No fue menester el enemigo tocar alarma, porque toda la gen-
te se arrimó a la muralla, jugando la artillería y mosquetería 
con gran violencia. Y nosotros no nos descuidábamos.

Formó luego dos escuadrones de gente muy lucida, uno en 
la marina y otro frontero de San Nicolás, y vino marchando 
con mucho orden, mucha pluma y banda blanca, coletos, pi-
cas, rodelas y alfanjes, y se fue llegando al cubo entendien-
do había abierto brecha, que respecto del grande humo, no 
se conocía el efecto que había hecho. A este mismo tiempo 
/27r/ salieron algunas chalupas desde la Roca, para acome-
ter, estos la estacada, y aquellos el Cubo, a un tiempo como 
llegaron al foso, y cesando la artillería, reconocieron que no 
había entrada por aquella parte tan acomodada como desea-
ban, viéndose empeñados intentaron asaltar la casamata de 
los cestones, done había bastante brecha, más viendo el valor 
de los que la defendían, tuvieron por bien de retirarse con el 
mismo orden que habían venido, arrastrando las picas por el 
arenal.

Las chalupas se volvieron también, sin atreverse a abordar. 
De estos escuadrones quedaron muchos muertos y heridos 
con la mosquetería, cantos y granadas que de las murallas se 
les echaban, porque por aquella parte no había artillería casi 
para ofenderles. Solo una pieza culebrina llamada Santa Bár-
bara, de 18 libras de bala, hizo algunos tiros buenos de so-
bre la estacada, donde estaba plantada y entre ellos hizo uno 
famoso, según nos dijo un prisionero nuestro, que le tenían 
atado en el alojamiento del príncipe. Y es caso, que cuando 
voló la mina, salió el de Condé con un gran privado suyo y 
camarada, puesto la una mano sobre su hombro, teniendo en 
la otra la espada desenvainada y llegando de esta suerte a la 
punta de la Roca, se disparó acaso Santa Bárbara, y partió 
por medio la bala al camarada del príncipe, a quien estaba 
arrimado, con harto espanto y cólera suya, pues dice el pri-
sionero que llegó a él haciendo una cruz con la espada que 
no había de dejar en este lugar ninguna vida. Al tiempo que 
dieron fuego a esta mina, vimos que más de cien mujeres se 
embarcaron en Hendaya para venir al saqueo de esta plaza, 
con esta seguridad estaban. Esa noche se despachó a Miguel 
de Ugalde Bordacho con cartas para el Almirante, y pasó mi-
lagrosamente, siguiéndole las centinelas del enemigo.

21 de agosto
A veintiuno [de agosto], porfió hacer nueva galería para la 
misma parte del cubo, limpiando las ruinas que había causa-
do la voladura de la mina, con intento de picar de nuevo, pero 
con las dos piezas de los Cestones se les derribaba cuanto 
obraban. /27v/ Vimos subir al amanecer mucha gente por la 
montaña de Amandio a Santa Bárbara y aunque nos incliná-
bamos a que era nuestra, no nos asegurábamos del todo, 
hasta que vimos a los enemigos desalojase de los cuarteles 
de abajo y subir a la ermita de nuestra Señora de Guadalupe, 
a su oposición, donde hicieron alto y los nuestros en Santa 
Bárbara. Empezaron los enemigos luego a abrir trincheras, 
cortaduras y reductos, ,dando este día principio a ellos.

22 de agosto1

A veintidós [de agosto], vino Miguel de Ugalde con cartas 
del almirante, diciéndonos que la gente de Santa Bárbara era 
nuestra, con el marqués de Mortara, que la gobernaba.

Nos dijo Ugalde [que] había tres mil hombres, y por haber pe-
dido más, le había enviado el almirante dos mil. Trajo también 
un papel de señas, con que ellos y nosotros nos habíamos 
de entender, por el dificultoso viaje que tenían los correos. 
Proseguían todavía en la galería de la Magdalena y nosotros 
procurábamos hacerles el daño posible, con todo género de 
instrumentos; pero sin embargo llegaron con harta pérdida 
y trabajo y empezaron a picar al lado de la boca que había 
hecho la mina primera.

Luego se puso remedio, porque el capitán Butrón con los 
canteros fue contraminándoles del mismo modo y no cesaba 
la artillería por ambas partes con la mosquetería.

23 de agosto
A veintitrés [de agosto] se oyeron muchos cañonazos en la 
mar, con que juzgamos había encontrado nuestra armada con 
los navíos del Arzobispo, que habían salido los días antes de 
la Concha y otros que tenía en Pasajes y a la noche dio mu-
chas cargas en todos sus cuarteles y baterías, así de mos-
quetería, como de artillería.

Y nosotros entendíamos al principio, conformándonos con 
nuestro deseo y necesidad, era nuestra gente que venía en 
socorro y peleaba con el enemigo; pero muy presto cono-

1 El 22 de agosto tiene lugar la batalla naval de Getaria. En ella, la es-
cuadra española,  mandada por el almirante Lope de Hoces, fue derrotada 
contundentemente por la escuadra francesa al mando del arzobispo de Bur-
deos. La escuada española estaba formada por 17 barcos que transporta-
ban 3000 soldados para apoyar la liberación de Hondarribia.
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cimos lo contrario, y nos pareció haría el francés con esto 
ostentación de su gente, para ponernos terror. 

Miguel de Ugalde, que había venido a los veintidós de este, 
trajo una carta de Su Majestad para la Ciudad, que dice así:

/28r/EL REY

Concejo, justicia y Regimiento, caballeros hijosdalgo de 
la muy noble y muy leal villa de Fuenterrabía. Por lo que 
os he mandado escribir habréis entendido la satisfacción 
con que estoy, del valor que habéis mostrado en vuestra 
defensa y las órdenes que están dadas para que se os 
asista con tales fuerzas, que se consiga vuestra seguri-
dad y conservación. Y si bien puedo creer que con mu-
cha prontitud dispondrá vuestro socorro el almirante de 
Castilla mi capitán general (por ahora) de esa Provincia, 
como se lo he encargado, ha parecido advertiros de nue-
vo, que de vuestro amor y celo de mi servicio estoy cierto 
perseveraréis en la constancia de ánimo con que habéis 
tolerado las incomodidades  del sitio y para que lo podáis 
continuar con toda confianza, os advierto, que ya habrá 
llegado don Lope de Hoces con la armada de su cargo y 
que con brevedad entrarán hoy por tierra diferentes tro-
pas con número muy considerable de infantería y caballe-
ría, con que se asegurará el estado de vuestra sistencia, 
de manera que os halléis libre de esta opresión y yo tengo 
nuevas causas para honraros y haceros merced como lo 
merece vuestra fidelidad y demostraciones. 

De Madrid 9 de  agosto 1638. YO EL REY. Por mandado 
del Rey nuestro Señor, don Fernando Ruiz de Contreras

24 de agosto
A veinticuatro [de agosto] volvieron a la Concha Capitana 
y Almiranta y algunos navíos. Juzgamos (como no hicieron 
demostraciones de alegría, ni volvían todos los que fueron) 
que nuestra Armada habría tenido victoria, con que nos ale-
gramos, pero engañándonos con el deseo el discurso. Entre 
las diez y once del mediodía, estando peleando vivamente de 
ambas partes, llegó a las trincheras de la Reina el Marqués de  
Gebre Frances, a cuya orden estaban las trincheras. Preguntó 
por el Gobernador, habiendo primero pedido suspensión de 
armas (la hubo por media hora de ambas partes) traía con-
sigo a un fraile capuchino, para hacer mejor la plegaria. La 
hizo muy bien, diciéndonos que rindiésemos la Plaza, que el 
príncipe de Condé nos haría todos aquellos partidos que nos 
estuviesen /28v/ bien y que defendernos más era temeridad, 
porque tenían muchas minas que volar y que era forzosa la 
entrada en la plaza (no hicieron bien la cuenta). Y que no rin-
diéndonos, esperásemos de sus manos una entera destruc-
ción, ejecutada en toda la república, sin perdonar a niños, 
ni mujeres, además que no teníamos que aguardar socorro, 
principalmente por la mar, porque nuestra Armada quedaba 

destrozada y abrasada2 por la suya. Y es cosa ridícula, que el 
Príncipe nos ofrecía reedificar las casas, darlos privilegios  y 
honras, manteniéndonos en tos lazos el Rey de Francia (buen 
envite).

Se les respondió que no necesitábamos de socorros, ni sa-
bíamos que hubiese Armada ni Ejército nuestro y que excu-
sasen semejantes parlamentos, porque privilegios y honras, 
solo de nuestro Rey y señor natural las queríamos y esperá-
bamos, demás de que no nos sobraban para dárselos a su 
Príncipe de Condé.

25 de agosto
A veinticinco [de agosto], bajó mucha gente del enemigo, de 
la loma de Guadalupe, y en la Roca formaron escuadrones, 
con que se coligió querían dar asalto a la plaza. Se puso toda 
ella al arma, y entre tiempo encontró Butrón con la mina del 
Cubo, con que el enemigo, habiéndola atacado, pegó fuego; 
más quiso Dios no hiciese efecto, respecto de la contramina; 
cuyo buen suceso (después de Dios) se debe al dicho capitán 
Butrón.

Cañonearon y no se atrevieron a dar asalto. Este día hicie-
ron llamada los de Hendaya y aunque no quisimos responder, 
últimamente lo hicimos después, por ver si podíamos con 
astucia entresacarles algo de sus designios. Enviamos al pa-
dre  fray Francisco de Arrazubia, y al alférez Juan de Ciga-
rroa, a verse con ellos. Fueron a la punta, frente a Hendaya, 
a esta parte del río, a donde vinieron dos hombres naturales 
de aquel lugar (el uno harto astuto) hablaron de varias cosas. 

Se conoció venían con dos intenciones, la una por saber 
la disposición de la plaza a ver si podían  sonsacar algo de 
nuestro intentos , para dar cuenta a su príncipe (por cuya 
orden /29r/ es cierto vinieron, si bien ellos lo negaban). la 
otra, querían jugar de treta, porque los de Hendaya siempre 
temieron lo que les sobrevino y para este caso querían dar a 
entender eran nuestros amigos.

Les preguntaron de la disposición de su campo. Respondie-
ron, que tenían 36 mil infantes y 4 mil caballos, aunque des-
pués en secreto dijo a Cigarroa uno de ellos, tenía (sin género 
de ficción) diez y ocho mil infantes y dos mil caballos, fuera 
de la gente de la Armada, que sería hasta siete mil, y que 
de Burdeos para acá venían marchando doce mil hombres 
entre caballos e infantes. Dijeron que la noche anterior habían 
aprisionado al capitán León de Leguia, vecino de esta ciudad, 
viniendo de nuestro ejército a entrar en esta plaza, como lo hi-
cieron los demás hijos de ella; y poco antes Lucas de Lizardi 
Mariqui, que vino con León desde Sevilla. Y que la causa prin-
cipal de su llamada y venida era, con condolerse de ostros, 
como vecinos, y decirnos con mucho secreto habían hablado 
con León, el cual les había encargado mucho, viniesen a de-

2 Se refiere a la ya citada victoria francesa en la batalla naval de Getaria.
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cirnos, que tenía una carta de mucha importancia consigo, 
dada por el Almirante para la Ciudad, y que deseaba llegase a 
nuestras manos, y que ellos, como amigos nuestros ofrecie-
ron hacerlo; y que así volverían con la carta el día siguiente si 
les dábamos el seguro.

Se les respondió, que lo comunicarían en la plaza y se res-
pondería. También dijeron que estaban siete minas dispues-
tas, en términos de volarlas y que el príncipe estaba admirado 
de nuestro modo de defensa, juzgando había y pasado de los 
límites de soldados, y que llegaba a temeridad y que entendía 
que la causa de esto eran los vecinos.

Les respondieron que era sin duda, y que todos los que es-
taban dentro de la plaza tenían una misma resolución e morir 
antes  que entregarse y que así se lo dijesen a su príncipe, 
con que se apartaron. Y  por ser cosa particular se dirá aquí 
un caso que sucedió este mismo día, al tiempo que pegaron 
fuego a la mina del cubo de la Magdalena. Un soldado cas-
tellano mancebo estando de centinela en la contramina /29 
v/ apartado a un lado de la boca de ella, le voló fuera a las 
trincheras del enemigo, donde maltratado (como se deja con-
siderar) y con un picazo que le dieron en el costado, se echó a 
la mar, y pasándola, se llegó como pudo a la estacada, donde 
le cogimos y metimos dentro, y se curó. Con este feliz acierto 
de las contraminas, desampararon lo franceses el cubo de la 
Magdalena.

26 de agosto
A veintiséis [de agosto], intentaron sacar otra galería, abrien-
do la contraescarpa y pasando con ella hasta medio foso, 
frontero de la cortina de la Magdalena, entre el baluarte de 
los Cestones y el cubo. Se le deshizo toda ella con una pieza  
de sobre el terraplén de la casamata, mejorándola de puesto, 
con harta brevedad, como requería la prisa del contrario, con 
que cesó totalmente en este paraje, cerrando la puerta que 
abrió en la contraescarpa con tierra y fajina, retirando la ma-
dera que pudo, que fue poca, porque el cañón y mosquetería 
de la casamata, no cesaba un instante, ni les dejaba levantar 
cabeza. Este mismo día quisieron volver a hablar los dos fran-
ceses de Hendaya, que el día antes estuvieron con el padre 
fray Francisco de Arrazubia y el Alférez Cigarroa, y aunque hi-
cieron la seña, juzgando que sería alguna estratagema (como 
después se supo del capitán León de Leguia) les dimos la 
respuesta con un par de mosquetazos, para que no viniesen 
con más mensajes.

27 de agosto
A los veintisiete [de agosto], desesperado el enemigo por el 
mal despacho del cabo y cortina de la Magdalena, intentó 
otra galería sacándola en la misma contraescarpa, por más 

arriba que la de antes, caminando con ella a la cortina de los 
cestones. No le pudimos estorbar por no tener través a aque-
lla parte, y venir el enemigo debajo de la artillería de aquel 
baluarte, con que se buscó traza y modo con harto trabajo, 
pues se abrió el grueso de la cantería del cubo de la Magdale-
na, donde pusimos una pieza cubierta; pero no se pudo hacer 
de fuerte que lo estuviese a todas las baterías del enemigo, 
que atónito por /30 r/ el puesto del medio cañón, no cesa-
ba de procurar en todas sus baterías destrozarle, matando la 
gente que estaba con la pieza, con la cual, ,aunque se les hizo 
mucho daño en su galería, persistieron pasar adelante, como 
lo hicieron, llegando a la cortina de los Cestones. Y es cosa 
graciosa, que trabajando con ella doce o trece franceses, se 
les echó de nuestra parte una bomba de las suyas, que no 
reventaron y habiéndose metido en el foso, muy al centro de 
la tierra, los que habían huido viendo que no reventaba (pues 
tardó siete o ocho credos), volvieron a cogerla y al mismo 
tiempo que llegaron reventó con furia tan tremenda, que se  
llevó a todos ellos, con harto gusto nuestro.

Y habiendo venido otros tantos a retirar los muertos y des-
calabrados, se arrojó otra, y apenas cayó entre ellos cuando  
reventó, matando y despedazando a todos los que estaban en 
el foso. Este día con rabia increíble trabajaron aquí en las dos 
minas del baluarte de la Reina y nosotros, cuidadosos de su 
parto en hacer dos espaldas, una tras del terraplén del baluar-
te por donde traían las minas, la otra con que cerrábamos la 
casamata de aquel baluarte que mira a San Nicolás. Se servia 
para estos y demás reparos, de la madera de las casas, tra-
bajando las mujeres en terraplenarlos, con peligro manifiesto 
día y noche. Hicimos también dos estacadas, cerrando con 
ellas  todo el baluarte, con cuatro piezas abocadas, por si el 
enemigo se apoderase de él y por esto y por haber falta de 
gente, munición y agua, crecían nuestro trabajos y cuidados.

Fue necesario cerrar con llave los pozos, recoger todo el plo-
mo que se hallaba en los techos o caños de las casas y todo 
el servicio de peltre1 que había en ellas, dándolo todos de 
muy buena gana y ofreciendo la poca plata que había cuando 
lo demás faltase. Con esta necesidad nos aprovechamos del 
hierro con que se hicieron cantidad de dados para mosquetes 
y piezas que fue bien menester. Todas estas noches insistían 
siempre con sus parletas, diciéndonos, que nos confesáse-
mos y comulgásemos ; porque el día siguiente habían /30 v/ 
de comer dentro de la plaza, degollándonos a todos. Y víspera 
del glorioso San Luis Rey de Francia hubo gran vocerío, dis-
parando todas las baterías, cuarteles y Armada, a las nueve 
de la noche, diciendo que aquel día habían de oír misa y pre-
dicar en Fuenterrabía. Se les respondió que ni el Santo, ni 
esta plaza admitían herejes. Y que probasen la mano, como 
soldados, dando asalto a cuerpo descubierto, que nosotros 
les aguardaríamos así y que dejasen de ser topos.

1 El peltre es una aleación de estaño, cobre, plomo y antimonio que guar-
da cierto aspecto parecido con la plata.
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28 de agosto
A veintiocho [de agosto], comenzó a picar el lienzo de la cor-
tina de los Cestones, y aunque de arriba se tiraba con cantos, 
bombas, y granadas y agua caliente, trabajaban con tanta 
obstinación, que no se les pudo estorbar, con que se acudió 
al remedio de la contramina. 

Fue Butrón a reconocerla y abriendo un zanjón empezó con 
seis canteros la obra. Llevaba el enemigo dos ramales espa-
ciosos y la contramina iba con uno, ignorando el engaño con 
que el enemigo por desalumbarnos picaba con variedad. Se 
hizo luego una retirada con maderamen y tierra, frontero de 
la mina, era obra para muchos días, por ser a tiro de cañón.

Se trabajó en ella con rigor, porque volando aquel lienzo ha-
bía de estar llana la brecha y nuestra gente descubierta a las 
baterías.

Despachamos esta noche un mancebo ágil de la ciudad, na-
dando, a dar cuenta de este aprieto; pero como había tantas 
centinelas, pasando el dique de Mendelo le aprisionaron, ha-
biendo echado el despacho que llevaba en una caña al mar, 
si bien iba en cifra.

Le llevaron al príncipe, le dieron tormento y declaró (según 
después supimos) que había matado a un hombre en la plaza 
y por esta causa iba fugitivo y habiéndole puesto preso en 
un aposento cercano, saltó a medianoche de una ventana y 
como quien sabían bien los boscajes, pasó a nuestro ejército, 
donde dijo al almirante y marqués de los Vélez lo que pasaba. 
Este es el mozo que echamos un día menos y volvió después.

29 de agosto
A los veintinueve [de agosto], jugaron con vigor la artillería y 
de ambas /31r/ partes se trabajaba, ellos en las minas y no-
sotros en las contraminas de los cestones y demás reparos 
y retiradas.

30 de agosto
A treinta [de agosto], se continuó con la artillería, y a la ma-
ñana entre las nueve y diez, vino un tambor del príncipe de 
Condé, con un recado suyo, por escrito; y habiendo hecho su 
llamada, se le respondió, y salieron dos a vendarle los ojos en 
el baluarte de San Felipe, y le trajeron a la estacada y de allí a 
palacio, conde estaban juntos el gobernador, Ciudad, capita-
nes del presidio. Se leyó, y su tenor traducido de francés en 
castellano, es este:

Mi señor el príncipe de Condé, general de las armadas del 
Rey de Francia, su soberano señor:

Habiendo puesto a Fuenterrabía en estado de tener nece-
sidad de su bondad, por la fuerza de sus armas y poder 
de muchas minas, que las tiene dispuestas para volar, 
cuyo efecto le dará entrada en la plaza. y no queriendo se 
siga una entera destrucción, como de ordinario sucede 
en plazas que se ganan por  asalto, envía a este tambor 
al gobernador, gente de guerra y vecinos de Fuenterra-
bía, para pedir al que manda en la plaza, la remita en sus 
manos conforme las capitulaciones que el gustare hacer, 
tanto al Gobernador y gente de guerra, como a los veci-
nos de ella, ofreciendo por mostrar el peligro que corre la 
plaza, hacer ver a los que quisiere no[m]brar de parte de 
ella, el estado de las minas.

Después de esto de clara su Alteza no ha de esperar nin-
guna gracia de su benignidad, sino todo el rigor que la 
hostilidad de  la guerra hace sufrir a los que  de una cie-
ga obstinación se dejan llevar, hasta aguardar el último 
trance. 

Además de que han de pensar que han hecho todo lo que 
de gente de bien y fieles vasallos deben hacer, y que las 
tropas españolas que han venido para /31v/ su socorro, 
están en imposibilidad de hacerlo, por su flaqueza, las 
grandes fuerzas y trincheras que le están en oposición 
de los deseos que ellos pueden tener, lo cual también les 
ofrece su alteza hacer ver a los dichos nombrados y mas 
que la Armada naval, y la gente que venía en ella, desti-
nada para su socorro, está toda deshecha. Fecha en el 
campo, a 30 de agosto, año de Gracia de 1638.

Se  previnieron, para cuando el tambor llegase a palacio, con 
poner mesa de todo lo que pudo parecer estaba bastecida 
de mantenimientos, con gallinas y de todas carnes frescas, 
y regalos que pudo haber, y para que lo viese, le quitaron la 
venda de los ojos y se le hicieron comer y bastantemente be-
ber de diferentes vinos, con que se alegró tanto, que empezó 
a dar voces, diciendo Viva le roy de España. Y después de 
haberle sacado fuera de la plaza, vendado, como entró, hasta 
el mismo paraje. Iba dando brincos por el foso y con mayores 
voces, clamando por la vida de nuestro Rey y Señor. 

Se comunicó este despacho, y era tan mala la guerra que 
hacían, que estando aquí el tambor, no cesaba un punto su 
artillería, lo cual, habiéndosele advertido al dicho tambor, qui-
so disculpar al Príncipe, diciendo, había enviado su alteza un 
gentilhombre por todas las baterías, porque no se disparase; 
y que sin duda castigaría los artilleros. Sea como fuere, llevó 
en breve la respuesta, cuyo tenor es este:

EL GOBERNADOR, Y VILLA DE FUENTERRABÍA, 
al Señor Príncipe de Condé.

El escrito de su Alteza se ha recibido y entendido su con-
tenimiento; quedamos agradecidos a su advertencia. Co-
municado con los señores de la villa, sargentos mayores 
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y capitanes que hay en ella; lo que se ha resuelto es: que 
su alteza vuele las minas cuando mandare y disponga 
en ellas y en /32/ lo demás, lo que le pareciere; que acá 
estamos resueltos a resistir, y hacer lo que se debe de 
lealísimos vasallos de nuestro Rey  y Señor don Felipe IV, 
que Dios guarde, en cuyo real nombre y servicio, en de-
fensa de la plaza, todos con mujeres e hijos estamos dis-
puestos a morir primero que rendir la plaza a su Alteza, o 
a otro cualquiera que tuviere el gobierno de las armas del 
Cristianísimo Rey de Francia, y en orden a ello, su alteza 
dispondrá lo que fuere servido. Fecho en Fuenterrabía a 
30 de Agosto 1638.

Volvió el tambor  con este despacho, se pusieron todos al 
arma con valor y esfuerzo, esperando el suceso de las minas, 
para acudir a lo que la respuesta contenía. Estuvo todo este 
día atacando las minas.

31 de agosto
A treinta y uno [de agosto] estando, como se ha dicho, todos 
prevenidos, pareció al amanecer un trozo de gente, entre in-
fantería y caballería, sobe el cerro de San Antón, distante un 
cuarto de legua de Irun; y aunque a los principios dudamos si 
era nuestra o del enemigo. 

Reconocimos después, por las centinelas que echaron a lo 
largo, a las partes de Irun y Mendelo, que era nuestra. Nos 
alegramos y disparamos seis piezas que estaban sobre el 
cubo de Santa María y dos del Palacio, para dar a entender 
vivíamos con ánimo. 

Entendimos, que habían de embestir aquel día y supimos des-
pués que vinieron con este orden a tomar y guardar aquel 
puesto. Pero llovió tanto, que les fue imposible el hacerlo. 
Era inmensidad el agua que estos días cayó, que parecía se 
hundía el mundo. Para nuestros pozos fue bueno, porque se 
iba sintiendo gran falta.

1 de septiembre
A primero de septiembre, viendo el enemigo nuestros escua-
drones por diferentes partes, queriendo abreviar, temiendo la 
dilación obraba con mayor coraje, sin reparar en incomodida-
des, ni inclemencias del tiempo. 

Serenó el día algo entre nueve y diez de la mañana, cuando 
la centinela del baluarte saltó gritando !mina!  !mina!, porque 
vio habían pegado /32v/ fuego de un manzanal, distante 300 
pasos, por un rastro de pólvora y luego hizo su efecto, volan-
do el lienzo de la Reina, en ancho dos picas y en grueso de 
muralla veinte y dos pies, de alto tenía este baluarte bien tres 
picas y media y a dicho de todos, el mejor de Europa, aunque 
con cortos traveses. Toda la plaza estaba en Armas, y el ene-

migo no se atrevió a asaltarla, porque si bien voló este lienzo, 
y desmoronó otro gran pedazo, no hallo la entrada muy a su 
gusto, pues nos quedaba otro lienzo casi tan grueso como 
el que voló, dividido de él por la  contramina que tenía este 
caballero, donde entro luego nuestra gente a defenderla, con 
dos hombres de frente (no cabía más el hueco). 

Pelearon con mosquetes y chuzos, porque no se apoderase el 
enemigo de ella, y volase en segundo lienzo; pero últimamen-
te, con harto daño de los suyos y nuestros, como le venía 
siempre gente de socorro, cuanta quería, se señoreó y así 
comenzó a hacer otros dos hornillos, aprovechándose de dos 
puertas que tenía este lienzo a la contramina, atacadas de tie-
rra solamente, con la superficie de cantería, por donde pasó 
fácilmente con los hornillos, hasta el terraplén del baluarte. 

Esta noche volvió el correo con cartas del almirante. Nos dijo, 
que era nuestra gente la que pareció en lo alto de San Antón, 
con su maestre de campo don Pedro Giron; y que el no haber  
embestido fue por las lluvias que hubo. Y viendo nosotros que 
proseguían con el mismo rigor y que el enemigo iba obrando 
en sus minas con mas presteza que nunca, iban creciendo 
nuestros cuidados.

2 de septiembre
A dos [de septiembre], continuaban con la artillería y minas, 
y llovía sin cesar, de que nos daba harto cuidado, pues por el 
tiempo se detenía el socorro y no se aguardaba ya la gente 
de Perpiñán porque toda había llegado. En esta aflicción acu-
dimos al amparo verdadero de la Madre de Dios: se hicieron 
procesiones con mucha devoción, con que pasó este día. A la 
noche despachamos al capitán Ubilla y volvió sin poder pasar.

3 de septiembre
/33r/ A tres [de septiembre], continuaron las aguas sin parar, 
y vimos que nuestra gente de los cerros de San Antón y Santa 
Bárbara, se iba desalojando, pues no quedó ninguna en aquel 
y pocos en este. Y en esta apretura nos acogimos a la mise-
ricordia de Dios y de su benditisima Madre, con grandes es-
peranzas que nos había de favorecer en trance tan apretado. 

Proseguimos con las procesiones, trazando los reparos que 
se podrán hacer en nuestra defensa. Este día mostró grande 
algazara el enemigo, viendo que ese había retirado nuestra 
gente. Y entre las cuatro y las cinco de la tarde envió el prínci-
pe de Condé un Tambor mayor1, con otro mensaje, por escri-
to, que traducido de francés en castellano, dice así.

1 El tambor mayor era el suboficial que mandaba sobre los tambores de 
un regimientos francés. Era frecuente que se le exigiera saber idiomas y 
por ello estaba acostumbrado a realizar negociaciones con el enemigo, que 
generalmente hablaba otro idioma.
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Mi señor el Príncipe de Condé, general de las Armas del 
Rey de Francia, su soberano señor.

Envía por última vez este tambor al gobernador, gente 
de guerra, vecinos de Fuenterrabía, para decirles, que el 
Ejército del Rey de España, que vino para su socorro, 
está retirado, como lo ven y las tropas de su Alteza están 
alojadas en sus bastiones, como lo saben, y habiendo 
la compasión que ha de tener un príncipe Cristiano y de 
su condición de los desórdenes que han de suceder en 
ganado la Villa por asalto, donde la honra de las mujeres, 
y vida de inocentes, están expuestas a furia de soldados. 
Y aunque está la plaza en términos que le dará entrada 
cuando su Alteza quisiere, con todo esto les ofrece dar 
razonable composición, tal que se puede esperar de un 
príncipe de su calidad, declarándoles, que a falta de ser-
virse de esta ocasión, y si aguardan a obtenerla por el 
modo de las retiradas que podrán tener en la plaza, no 
se les hará ninguna en aquella extremidad. Fecha en el 
campo a 3 de septiembre  1638./33v/

 Se juntaron el Gobernador, Ciudad y capitanes y habiéndose 
leído y traducido, se respondió brevemente en esta forma:

EL GOBERNADOR Y VILLA DE FUENTERRABÍA,
 al señor Príncipe de Condé.

El escrito de su Alteza se ha recibido y comunicado con 
los señores de la villa, Sargentos mayores y capitanes 
que hay en ella. Lo que se responde es: Que para defen-
derse la plaza no necesita de socorro alguno de gente, ni 
municiones de afuera, ni se aguarda alguno; y su Alteza 
puede dar los asaltos que fuere servido, que acá estamos 
resueltos a aguardarlos. Fecha en Fuenterrabía, a 3 de 
septiembre de 1638.

Fue con este despacho el tambor y luego se puso en arma la 
poca gente que había dentro, mojada y cansada con la asis-
tencia continua de 65 días en la muralla, pero nunca faltó el 
valor con que nacieron a sus obligaciones.

4 de septiembre
A cuatro [de septiembre], a las seis de la mañana, estando 
lloviznando, dieron fuego a los hornillos de la Reina. Volaron 
con ellos al segundo lienzo que quedó, y el terraplén, hasta el 
puesto de dos árboles que solía haber allí, haciendo brecha 
tan  acomodada que podrían subir a caballo y tan ancha que 
de frente podían entrar quince hombre. No fue necesario to-
car alarma, porque en ella estaba la poca gente de la plaza, 
y fue tanto su valor, que se puso descubierta de las baterías 
y trincheras del enemigo, a recibirle con denuedo más que 
valiente. Acudió a la brecha luego el capitán Diego de Butrón, 
con la gente de esta ciudad que estaba de retén en la plaza 

de Armas, y espaldas de la estacada, asistiendo de guardia 
(como dije antes) en este baluarte los capitanes don Juan de 
Esain y Don Juan de Viamonte Navarros, con sus compañías 
de presidio. 

Jugó el enemigo de la artillería terriblemente, despedazando y 
/34r/ malhiriendo mucha de muestra gente, por estar a cuerpo 
descubierto frontero de toda su potencia, y no retirándose 
ninguno un palmo de tierra, por más del trozo  que se via  
hacer en amigos, pariente y compañeros, lo cual  le hizo muy 
bien rumiar al enemigo, para disponer qué calidad de gente 
había de enviar al asalto. 

En este tiempo pareció un monsieur de buena disposición 
gobernando un lucido trozo de gente que  le seguía por las 
trincheras. Aquí los iban despabilando los nuestros que es-
taban en el lienzo que corre de este baluarte hasta San Nico-
lás, donde estaban muchachos de trece a catorce años, con 
sus arcabuces, poniéndose en puntillas sobre unas piedras 
grandes que llevaban para alcanzar a ver las trincheras. Em-
pezaron con gran furia a entrar por la brecha. Los nuestros 
los recibieron con denuedo, más que de hombres. Jugaban 
de ambas partes la mosquetería y luego llegaron pica2 a pica, 
rodela3 y espada.

Se reforzó el enemigo segunda vez con que intentaron de nue-
vo la entrada, peleando con esfuerzo y valor, pero hallándose 
mayor en los nuestros, fueron rechazados con harto daño. 
Mas ellos insistiendo en la demanda, engrosaron el trozo con 
más gente que las otras dos ves.

Le guiaba un monsieur vestido de negro. Embistieron con mu-
cho coraje y con no menor fueron recibidos de los nuestros; y 
habiendo peleado largo tiempo, fueron tercera vez deshechos, 
quedando la flor de sus escuadrones muerta y malherida en 
la misma brecha. Pedían estos confesión y buen cuartel (a 
buen tiempo). Vinieron de socorro a la gente que estaba en la 
brecha, los capitanes don Martín de Elizalde y dos irlandeses 
con alguna gente suya. Intentó el enemigo asaltar [por] cuarta 
vez, y vino con nueva gente, y habiendo intentado la entrada, 
quedaron muertos a nuestras manos los de la vanguardia. A 
los de la retaguardia no les supo bien tanto pisar de cuerpos 
muertos suyos, y así huyeron. En esto llegaron /34v/  unos 
monsieures vestidos de colorado, y empezaron a detener a 
cintarazos y cuchilladas, haciéndoles avanzar con nueva gen-
te a la brecha; y al tiempo que llegaron  a ella, se les echó un 
barril, lleno de piedras y dados, atacado muy bien de pólvora, 
que rodando por la brecha, y llevándose consigo a los que 

2 La pica es un arma de infantería formada por un asta de madera con 
longitud comprendida entre 4 y 5 metros, provista  en uno de sus extremos 
de una punta metálica, muy útil en los combates contra la caballería. Fue 
utilizada hasta el siglo XVIII, cuando la incorporación de bayonetas a los 
mosquetes la hizo prescindible
.
3 La rodela es un escudo redondeado y ligero, de unos 60 cm de diámet-
ro, que se fijaba a un brazo y  que a partir del siglo XVI sirvió para proteger 
a los soldados de infantería, que luchaban con espada.
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halló en ella, paró en un descanso que hacía la ruina de la 
muralla, donde estaban apiñados más de cuarenta franceses 
con bandoleras. Reventó el barril y los hizo pedazos, pegán-
doles fuego en las bandoleras a los vivos y ellos abrasados 
se echaron en un cenagal de agua, que había hecho estanque 
en el foso, de la mucha que los días pasados había llovido; allí 
se refrescaron, dando miserable fin a sus vidas.

Usamos también, en estos asaltos, de las bombas del enemi-
go, que no reventaron en la plaza, que hicieron harto destrozo 
en ellos. Duraron estos asaltos hasta mediodía. Murieron de 
nuestra parte, con los malheridos, cincuenta vecinos y mili-
tares, entre ellos el capitán don Juan de Esain, valeroso ca-
ballero, el capitán don Francisco de Heredia, reformado, y el 
capitán don Jerónimo Givaja, también reformado.

Se hallaron en esta ocasión el gobernador Domingo de Eguia, 
gobernando y disponiéndolo todo con sumo celo y valor; y 
todos los vecinos de esta ciudad, con su capitán y Alcalde 
Diego de Butrón, excepto los que por su orden quedaron en la 
estacada de abajo, porque tocaba el enemigo arma a aquella 
parte, y no la hallase desalojada.

También asistió aquí el alférez Juan de Cigarroa y cumplieron, 
así ellos como los militares, con sus obligaciones. 

Los sacerdotes del lugar y forasteros, con los dos religio-
sos de la Compañía de Jesús y San Francisco, sin reparar 
en riesgo, ni trabajo, acudían con particular vigilancia a los 
puestos donde necesitaba de los santos sacramentos. Pues 
qué diré de estas nobilísimas amazonas, hijas de esta ciudad 
que pueden callar con ellas las antigüedades. No quisiera pa-
reciera demasía lo que digo, pues hicieron más , como son 
bueno testigos los soldados pagados, que había de diferentes 
/35r/ naciones, que quedaban admirados de ver lo mucho 
que trabajaban en la brecha, cual con balas, cual con pólvora, 
otras con cuerda encendida, otras con chuzos y picas, no 
pudiendo retirarlas el gobernador, diciendo que pues habían 
sido compañeras nuestras en los trabajos pasados, lo habían  
de ser también en aquel casi último lance: daban picas a los 
que estaban peleando, y las demás municiones, para que en 
ocasión tan fuerte, tuviesen a mano prevención tan necesaria.

Otras retiraban los muertos y heridos de la misma brecha, a 
los unos llevan a curar y a los otros a dar sepultura,con tan 
gran menosprecio de cualquier peligro, que tenían atónitos a 
los que no las conocían, pues sin reparar en que fuese padre, 
marido, hijo, pariente, amigo o extranjero, recogían los peda-
zos de los cuerpos, acudiendo, con asombro de todos, a obra 
tan heroica y piadosa. 

Murieron del francés, en esta ocasión, cerca de 300 hom-
bres, gente lucida y de valor. Era este regimiento del Duque de 
la Valeta, que pidió al Príncipe la vanguardia, en los primeros 
asaltos; y no pudiendo el de Condé permitírselo, por ser Gran-
de de Francia, y persona de tanto puesto, se la cometió al hijo 
del presidente de Burdeos, que fue el que murió primero en 

la brecha. Después que pasó este riguroso trabajo, descansó 
algo la gente.

A las cinco de la tarde vimos venir a esta parte muchas ban-
deras de los cuarteles de Irun y Mendelo, con que juzgamos 
querían otra vez dar asaltos. No lo hicieron, porque se les 
aguardaba con el mismo valor que por la mañana. empezaron 
esta noche los nuestros una banqueta sobre el terraplén de la 
brecha, para que de ella pudiese jugar nuestra mosquetería 
con algún reparo.

Se despachó esta noche a don Miguel de Ubilla, con un co-
rreo, por una parte; y a Miguel de Ugalde, por otra. No pudo 
pasar aquel, por haber sido sentido y pasó este, con cartas 
para el almirante, con el aviso de todo lo sucedido.

5 de septiembre
A cinco [de septiembre] tocó algunas armas, sin atreverse a 
dar asaltos, pero por darlos con más seguridad y ventajas, el 
día siguiente /35v/ trabajó en este y la noche pasada en hacer 
una galería, con artificio notable, por un lado de la brecha, 
para venir cubiertos con ella dentro de la plaza. Arrimaban 
muchos maderamen y tablazón, allanando la subida, limpián-
dola de cantos y piedras que había en ella.

Fue su ventura tanta, que trabajando en esta obra con mucha 
furia, vino una bala de su misma batería que les dejó casi 
desecha toda la invención, y la que quedó se acabó de des-
hacer con un cañón entero, que se puso el día antes, sobre el 
terraplén de la casamata de los cestones, que mira a la Reina,  
pieza harto importante, como se dirá en su lugar, pero no por 
ello dejaba de trabajar en allanar la entrada muy a su como-
didad, por más que con este cañón, bombas y granadas, se 
le hacía mucho daño. También fueron , la noche pasada, reti-
rando, con unos ganchos, los cuerpos muertos que podían, 
para que los que hubiesen de dar los asaltos no desmayasen, 
pisándolos. Y porque el día antes quedaron muchos muertos 
y heridos, fue necesario sacar cuarenta hombres hijos de esta 
ciudad, de los que estaban en la estacada debajo, y tenerlos 
arriba, para acudir a la Reina, en caso de otros asaltos. Pasó 
esta noche en continua arma.

6 de septiembre
A seis [de septiembre] empezó el enemigo a las seis de la 
mañana, a cargar gente en las trincheras. Se conoció luego el 
intento, pues formados escuadrones se veían en los manza-
nales, distantes de la plaza 250 pasos. Empezaron con nueva 
y mayor furia los asaltos, entendiendo de esta vez ser señores 
de Fuenterrabía, pues traía uno de ellos banderilla blanca en 
la mano, para enarbolarla entrando [en] la plaza, tan notable 
fue su osadía.
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Venía gobernando la gente del asalto un monsieur vestido de 
colorado-. Unos dicen que era el mariscal de la Força, calvi-
nista; otros el sobrino el marqués de Gobre, que es lo más 
cierto, porque el mariscal vive.

La gente que le seguía era mucha, y toda ella vestida de gra-
na y con admirable valor subieron los de la vanguardia hasta 
el puesto  donde estaba nuestra gente, más adentro de los 
árboles que solía haber en este baluarte /36r/ (que es dentro 
de la ciudad). Estaban allí los cuarenta vecinos, que el día 
antes sacaron de la estacada, con su capitán Butrón. Estaba 
también el capitán don Juan de Viamonte, con su destrozada 
compañía. Y la del capitán don Juan de Esaya gobernaba el 
alférez Juan de Roa, por haber muerto  el capitán y alférez en 
los asaltos de cuatro de este [mes]. También se halló aquí el 
sargento mayor Domingo de Osorio, con los demás vecinos, 
excepto los que se hallaron en la estacada de abajo.

El gobernador acudía con notable vigilancia a todo lo que se 
ofrecía y también los sacerdotes. Los recibió nuestra gente 
con tanto pecho, que quedaron a sus pies muchos hechos 
pedazos y todos los de la vanguardia y el que la traía, muertos 
(no obstante, que los de la retaguardia, con gentil denuedo 
embistieron; pero antes de subir, quedaron los más muertos 
y malheridos) y no por esto desmayaron, sino que con mayor 
ánimo engrosaron segundo trozo y vinieron.

Aquí hacían (al subir los enemigos) su efecto las bombas. 
Las tiraba admirablemente  don Alonso del Moral, natural de 
Gibraltar, de la Compañía del capitán Viamonte, arrojándolas 
muy a tiempo y sazón, como el barril del otro día y las dos 
bombas, que dijimos antes. Que la una por tardía y la otra 
por breve, se llevaron cuarenta o cincuenta hombres. Muchos 
quedaron en el segundo asalto, muertos. Tercera vez procu-
raron salir airosos, reforzando de nuevo la gente y vinieron 
como gallos, trepando en la brecha, sobre los cuerpos muer-
tos de sus amigos y compañeros.

Los nuestros los recibieron como leones fieros y desatados 
y no contentándose con haber deshecho a los de la vanguar-
dia, avanzaron con furor increíble algunos , y entre ellos el 
sargento mayor Domingo de Osorio, natural de Deba, Pedro 
de Iburusteta, Diego de Miranda, Tomás de Arzu y Juan de 
Basterrechea, vecinos de esta ciudad y Antonio de Zincune-
gui, natural de Tolosa. Y bajando por la brecha, siguieron al 
enemigo hasta sus mismas trincheras, de donde, viniendo a 
subir , hirieron de un mosquetazo /36v/ a Tomás de Arzu y a 
Miranda en la cabeza. 

Aquí peleó muy bien un capitán irlandés, que salió herido, con 
dos cuchilladas y un mosquetazo en el muslo. Como también 
el capitan Viamont, a quien, habiendo peleado valerosamente 
en todo el tiempo del sitio, guardando siempre este puesto 
con su compañía, le mató una bala de artillería. Dio su com-
pañía el gobernador a su hermano y alférez don Luis de Via-
mont, que también se halló aquí peleando valerosamente.

Viendo el francés el mucho valor de la poca gente de arriba, y 
considerando la temeridad de los que avanzaron e seguimien-
to  suyo, hasta sus trincheras, quedó admirado y los nuestros 
más orgullosos, pues hubo quien fue reconociendo la brecha 
hasta el foso, escudriñando faltriqueras de franceses muer-
tos, que como eran de buen pelo no se les dejaba de hallar 
algo.

Tocaron a recoger otra vez y con esto alarma para embestir 
de nuevo y marchando par ala brecha en el descanso que dije 
antes había en ella, pararon hasta cuarenta hombres guare-
cidos de un pedazo de muro arruinado. Se les esperaba con 
mayor ánimo que nunca. En este tiempo, habiendo quedado 
muerto  los que subieron arriba, a los cuarenta que pararon en 
el descanso, se les tiró con el cañón entero de la casamata, 
con palanqueta, dados y bala rasa, y habiendo dado esta en 
la pared del descanso, sepultó algunos su ruina y los demás 
volaron con la palanqueta y dados y fue esta pieza de harta 
eficiencia, pues con ella en todos los asaltos se les hizo harto 
daño, por estar anivelada y en puesto eminente a la brecha.

Otra vez intentaron los enemigos componerse, pero estaban 
tan confusos y asombrados que no acertaban y aunque llega-
ron a desembocar las trincheras, no se atrevieron a empeñar 
ni pasar más adelante.

Duraron estos asaltos, poco menos que los del otro día y en 
ambos quedarían muertos y malheridos del enemigos sete-
cientos hombres, la flor de su ejército, así en valor, como en 
nobleza.

Este día no nos mataron tanta gente como el día cuatro, pues 
entre muertos y heridos /37r/ no llegaron a cuarenta, y en 
este número entraron algunas mujeres, que se empeñaron 
con el mismo valor y desahogo que el día antes. Dios lo pro-
veía todo, a cuya infinita bondad y misericordia se deben to-
dos ellos buenos sucesos. 

Quedamos cual se deja considerar, cansados con tantos asal-
tos y siempre con las armas, zapa y pala en las manos y  las 
pobres mujeres rendidas con el continuo trabajo de fajina de 
día y noche. El mayor desconsuelo que teníamos era el ver, 
que no se avanzase nuestro ejército, que estaba en Santa Bar-
bara, sin hacer movimiento ninguno, viéndonos tan apretados 
con las minas, asaltos, baterías y demás artificios con que 
nos apretaban. También nos tenía con harto cuidado el no 
saber si había pasado Miguel de Ugalde, aunque después nos 
certificamos, con una humareda que nos hizo en el puesto 
que se le señaló, para que supiésemos cuando hubiese pasa-
do y hasta su vuelta nos tenía con no pequeño desvelo.

Jugamos las piezas que teníamos en la plataforma real del 
palacio, haciendo con ellas muy buenos tiros, pues como 
decían los prisioneros, no había parte segura para ellas, que 
como señoreaban tanto, las apuntábamos a donde quería-
mos.
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Y entre otros tiros, fue uno muy gracioso, y es que como de-
cían los franceses de Bayona, que dentro de dos horas habían 
de tomar esta plaza sin asaltos, acertaron a venir tres mer-
caderes muy poderosos, con mucha pompa y regalo, para 
entrar a verla. Y como vieron que el ejército todavía estaba 
fuera, juzgando que en breve la tomarían, se detuvieron dos 
días en el campo y apartándose del ejercito a un puesto en 
un manzanal, adonde les parecía estaban seguros, se sen-
taron a merendar a la sombra, y acertó a dar uno entre ellos 
(que fue a caso) y se llevó a los dos mercaderes, y al tercero 
le quitó una oreja, con que se le enfrió la gana de entrar en 
Fuenterrabía y dejando la merienda y a su dos compañeros 
muertos, sin entrar en el ejército, se volvió a Bayona, adonde 
dijo, fuesen a Fuenterrabía y que allí amansarían.

Otra vez se disparó /37v/ la culebrina Santa Bárbara a la par-
te de Francia, a Ondarraizu, en ocasión que llevaban alguna 
persona de importancia en unas andas más de veinticuatro 
hombres al hombro, todos vestidos de colorados y dio la bala 
en el mismo ataúd, con que dejaron caer el difunto y se guare-
cieron de la batería que allí tenían. De estos y otros casos su-
cedieron muchos, así en la plaza como en los enemigos, que 
sería prolijidad contarlos; pero diré algunos. A uno en la plaza 
llevó una bala la cabeza como si se la cortaron a cercén. A 
otro cuatro dedos de una mano, dejándole el quinto. A otro, 
la montera de la cabeza, sin hacerle mal. A otro, la mitad de 
los calzones. A otros, mataron solo el aire de las bombas, sin 
herida ninguna. Y a este modo sucedieron otras cosas prodi-
giosas durante este trabajoso sitio, que se excusan (como he 
dicho) por no cansar. Murió don Miguel de Azaldegui, juez y 
Beneficiado de esta iglesia, a cuatro de este, habiendo traba-
jado muy bien en todo el tiempo del sitio. Todo este día se le 
pasó al enemigo en juntas y consejos para tomar resolución 
de lo que se podría hacer, para contrastar tanta fuerza.

7 de septiembre
A los siete [de septiembre] prosiguieron en las mismas juntas 
y determinaciones; y al fin, salió determinado (como después 
lo supimos) se atacase este día la mina de los cestones y que 
a ocho, día de la Madre de Dios, le pegasen fuego y diesen 
asalto general, encargándose el arzobispo de Burdeos, con 
lo más lucido y noble de la gente que traía en su armada, del 
puesto de la estacada y lienzo de la mar. Y al regimiento del 
Príncipe de Condé, los Cestones y Casamatas. Al de la Baleta 
y Forza, la Reina. Al de Agramonte, el lienzo de San Felipe 
y dar un asalto general, para que empezaron a prevenir las 
escalas. El que más (dicen) insistió en esto, era el Arzobispo, 
diciendo que era mengua de Francia, no concluir ya con esto 
y que la dilación se seguían casos después irremediables.

Amaneció este día sereno, como en víspera de la santísima 
Madre de Dios, remedio nuestro, en cuyo amparo teníamos 

/38r/ librado (desde los principios) nuestro remedio. Juzgan-
do y teniendo por cierto conseguiríamos en su bendita pro-
tección dichoso fin en nuestras desdichas. 

Apenas salió el Sol, cuando nos pusimos a mirar los cerros 
de Santa Bárbara, y San Antón, habiendo pasado tantos tra-
bajos en 69 días, sujetos a las inclemencias del enemigo, y 
tiempo, con gran tesón de la fidelidad que debíamos a nuestro 
Rey y Señor. Nos disparó el enemigo en el discurso del sitio, 
pasados de dieciséis mil cañonazos, de siete baterías y cua-
trocientas y sesenta y tres bombas. 

Le detuvimos veinte días en el avance  de las trincheras, en 
menos de 200 pasos; y en el foso, cuarenta y tres días, can a 
costa de nuestra sangre, arruinando nuestras casas de muy 
buena gana, para los reparos y defensas de la plaza, conten-
tos con que quedásemos con las murallas caídas. Dimos los 
bastimentos que teníamos en nuestras casas, de vino, sidra y 
bacalao, carne, pólvora y demás municiones.

De cuenta de su Majestad no había más de un poco de bizco-
cho, y no muy bueno.

Dimos el peltre citado del servicio de nuestras casas, ofre-
ciendo la plata para balas, cuando fuese menester, poniendo 
las mujeres y nuestros hijos en las partes de mayor riesgo, 
menospreciando las vidas y haciendas, estimando solo la re-
putación y fidelidad con que nacimos. 

¿Qué no hicieron los dichos gobernadores para defender 
esta plaza? El gobierno de esta fidelísima Ciudad1, con hijos 
y mujeres, eclesiásticos y capitanes, soldados del presidio 
y los valerosos guipuzcoanos e irlandeses y demás caballe-
ros aventureros que entraron al socorro y defensa de esta 
plaza, pues todos a una voz clamaban y decían que querían 
más morir con honra, que entregarse en manos sacrílegas del 
enemigo, que quemaron los sagrados templos de Oyarzun y 
Rentería y las ermitas veneradas de esta jurisdicción. 

Todos acudían a todo, ninguno rehusaba el peligro, muchos 
quedaban hechos pedazos, muchos heridos, unos sin pier-
nas, otros sin brazos, pues con los socorros nos hallamos 
más de mil hombres y en este tiempo /38v/ no quedaron 
másde 400, pero estos, en el ánimo y valentía, como si les 
asistieran los que faltaron. Se despacharon veintisiete veces 
hijos de esta ciudad al ejército, para dar las noticias y pedir 
socorros, pasando con notables riesgos de sus vidas; unos 
por medio del ejército del enemigo, y otros a nado, y por pan-
tanos, metiéndose en ellos hasta más de la cintura. 

Gastamos novecientos quintales de pólvora, ciento y setenta 
de plomo, ciento de estaño y hierro, en las balas de mos-
quetes. Defendimos esta plaza con la inmensa providencia 
de Dios Nuestro Señor tanto tiempo, de enemigo tan pode-
roso, por mar y tierra, con tantas trazas y trabajos, de día y 

1 Nótese que recibió el título de ciudad una vez finalizado el sitio de la 
todavía villa.
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de noche, temiendo verlos malogrados, pues para un asalto 
general no había gente. 

Tenían que volar aquella mina con dos ramales espaciosos. 
No nos hallábamos con más de 45 quintales de pólvora y en 
un día de asalto, se gastaban 30. Con todas estas desdichas 
estábamos con ánimos incontrastables y resueltos a morir 
todos en la defensa de plaza tan importante a la cristiandad y 
reinos de España.

Lo que sentíamos era, ver que no se moviese nuestra gente 
en día tan dichoso como el de la víspera del Nacimiento glo-
rioso de la Madre de Dios. 

Al fin se movió a las diez de la mañana y vimos al maestre de 
campo don Pedro Girón, con sus escuadrones, sobre lo alto 
de San Antón, puesto que antes había ocupado y desampara-
do, con orden de su general, por lo mucho que llovía, y estar 
desalbergados en aquel paraje. 

En la cima de Santa Bárbara se descubrió mucho golpe de 
gente, con su maestre de campo el marqués de Mortara, que 
asistió siempre allí. Íbamos alegrando esta vista.

Entre la una y las dos, después de mediodía, pareció tercero 
trozo y más grueso a la falta del monte Jaizkibel, sobre las  
casas de Caicuegui y Estelz, donde venían los excelentísimos 
señores generales Almirante de Castilla y marqués de los Ve-
lez, Virrey de navarra,con el duque de Alburquerque, conde 
de Sásttago, Marqués de Fromesta, marqués de San Damián, 
marqués /39r/  del Espinal y el maestre de campo general, el 
conde Gerónimo Roo.

Delante de este trozo venían un escuadrón volante, de dos mil 
hombres, gobernado por el famoso maestre de campo gene-
ral el marqués de Torrecuso, que fue el primero que empezó 
a marchar y a pelear.

Tenían los franceses en lo alto de Guadalupe una trinchera, 
corrida de las puertas de aquella Ermita, hasta cerca de la 
casa Justiz, que servía de cerrar aquel paso y guarecer su 
caballería. Tenía delante de esta trinchera dos fortísimos re-
ductos, con sus fosos y banqueta afuera. 

Asistía en estas fuerzas, guarnecidas con cuatro piezas de 
artillería y bizarra infantería, en mucho número, el calvinista 
mariscal de la Forza, que hizo predicar su depravada y abo-
minable secta, en la sagrada ermita e nuestra señora de Gua-
dalupe, diciendo que con haberlo hecho en España, moriría 
muy contento. Hizo aquella santa casa caballeriza suya, con 
tan grade irreverencia de un devoto crucifijo que  estaba allí, 
quemándole todo el tejado, para ejecutar en esto, ya que no 
pudo en otra cosa, su malvada saña. Así llevó su pago. 

Tenían delante de estos reductos algunas emboscadas de 
gente, al abrigo de unas peñas y boscaje, en el paraje por 
donde Torrecuso marchaba. Estando, pues, en esta forma 
dispuestos los dos campos, subieron a caballo el Príncipe 

de Condé y Arzobispo de Burdeos, y llegaron a Guadalupe, 
con lucida caballería. Acudió el duque de la Valeta, con su 
regimiento, al puesto de la casa de Percaz, donde tenían otros 
reductos, que hacia retirada y frente a los de Guadalupe.

Con no menos fortificación que aquellos, en la casa de Tristán 
tenían otro reducto, donde se puso el conde de Agramont 
con su regimiento y alguna caballería. Tenían en la casa de 
Mugarrieta otra fortificación. En Santiago, una cortadura. En 
el monte de Zuluaga, en las casas de Mariqui y Marcos de 
Chavé, unos trincherones y cortaduras, con que cerraron 
aquellos pasos, donde asistía Mos de Pudiana.

En la cruz de Mendelo, junto a la casería del almirante Landa 
/39v/  Gorrieta, tenía otra trinchera y cortadura, cerrando con 
ella aquel paso, guarnecida de mucha gente.

En Irun asistía el duque de San Simón, con mucha caballería 
e infantería, a vista del maestre de campo Girón. Todo era en 
este tiempo clamores, trompeta y cajas, con pífanos y es-
truendo de artillería.

El marqués de Gebre no desamparó las trincheras, como 
quien las gobernaba con su gente, acribillándonos de ellas y 
de todas sus baterías.

Estábamos vigilantes ahora, como siempre, y viendo el jue-
go dispuesto de esta suerte, acudimos al verdadero remedio 
Cristo nuestro bien, y su Madre Santísima Señora nuestra.

Descubrieron los sacerdotes el Santísimo Sacramento y dije-
ron una letanía delante de la Virgen de Guadalupe, que estaba 
en el altar mayor. 

Se acudió luego a disparar la artillería y mosquetería, levan-
tando la bandera roja que estaba en el palacio, para que nues-
tro ejército conociera el valor que había aún en la poca gente 
de la plaza.

Ahora jugaba la artillería con mayor rabia que nunca el ene-
migo, viendo que hacíamos burla de él, cuando a este tiempo 
Torrecuso, como a las dos de la tarde, venía marchando  por 
el puesto que se ha dicho, con su escuadrón, repechando lo 
agrio de aquella montaña y descubriendo la gente que tenía 
allí el enemigo, peleando con él y haciéndole retirar a sus 
reductos, dándosele bien poco de las cargas que le dio, por 
las emboscadas y peña. Y no haciendo caso de la artillería, 
que jugaba con gran furia de los reductos, llegó a puesto algo 
eminente a ellos, que venía bajando el marqués de Mortara 
con su gente, desalojando al enemigo del puesto que llaman 
Erramuguze, y haciéndole retirar a sus fortificaciones. 

En este  tiempo iba acercando a ellas Torrecuso, con su es-
cuadrón, cuando salió la caballería francesa y le embistió con 
gentil denuedo, descomponiéndole algo. Se remedió luego 
porque pidiendo picas, acudieron a tiempo, con que cargando 
la mosquetería, les hizo volver las grupas2. Y aunque se rehi-

2 Hizo retroceder a la caballería. La grupa se refiere al cuarto trasero del 
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cieron y quisieron acometer, no les dio lugar la mosquetería 
(40r/porque hacía gran destrozo en ellos.

Libraban su suerte los enemigos, en que habían de llegar 
los nuestro a zapa y pala a sus reductos  tan fuertes. Mas 
habiendo formado una media luna Torrecuso y Mortara, con 
buen golpe de gente, y alentados soldados, dieron Santiago 
en los reductos, embistiendo, como unos fieros leones, por 
diferentes partes, peleando a espada y rodela, a mocho1 de 
mosquete, chuzo2 y pica. Finalmente, se sirvió nuestro señor 
pagasen su bien merecido castigo, apoderándose de ellos los 
nuestros, haciendo estrago increíble en sus calvinismos.

Viendo el Príncipe, desde Guadalupe, el valor de nuestra gente 
y el castigo de las insolencias de la suya, vino corriendo en 
su caballo, con el arzobispo de Burdeos, y sin aguardar  a 
entrar en la casa de su alojamiento (que era la casería de 
Diego de Butrón) fue a la orilla del mar, y apeándose, entró  
en el agua hasta las rodillas y metiéndose, como pudo, en un 
barco, paso a Ondarrayzu.

Harto nos holgáramos poder salir en esta ocasión, para co-
gerle, pero, como estaba la arma viva, recelando alguna des-
esperación de la gente francesa, no quisimos desamparar lo 
que con tanta sangre habíamos conservado.

El arzobispo de Burdeos hizo lo mismo y fue al Armada en un 
esquife3. El duque de la Valeta (como dije) estaba en Percaz, 
temiendo la misma resolución, se puso en cobro4, como tam-
bién el Mariscal de la Forza, muy malherido, pues no quedó 
de los últimos el conde de Agramont, que sabe  lindamente 
ser de los primeros en tales ocasiones.

Con esto, viéndose desamparados de las cabezas, fue hu-
yendo la caballería, unos por aquellas breñas5 y bosques de 
Arzu, dando consigo en la mar, donde quedaban caballos y 
caballeros ahogados yendo en su alcance la gente de a ca-
ballo  de Andalucía, que dejando lanzas y adargas6 iban atro-
pellando infantería y caballería. Otros vinieron, pareciéndoles 
mejor camino para escaparse, el paraje de Sandua y pasando 
por un camino espacioso (que para la caballería abrieron) a 
la casería de Yruina, fueron a Irun por Mendelo. En /40v/ esta 
ocasión con gran furia jugaba.  Como siempre, nuestra arti-
llería lo alto de Santa Engracia, por donde pasaban. La suya 
no paraba, teniendo sobre sí nuestra gente (tal era su atre-

caballo.Es decir, que el caballo se aleja del observador al huir.
1 Recibe la denominación de mocho del mosquete la culata de esta arma. 
Era de madera y se podía utilizar para golpear con ella en los combates 
cuerpo a cuerpo.
2 El chuzo es un arma formada por un asta de madera dotada de una 
pieza metálica destinada a golpear o clavársela al enemigo.
3 Esquife. pequeña embarcación que llevan los navíos para comuni-
cación con tierra.
4 Se refugió, se puso a salvo.
5 Breña: tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza.
6 Adarga: escudo confeccionado de cuero con forma ovalada o acora-
zonada.

vimiento y obstinación). No pudiendo sufrir esto la gente de 
esta plaza (pues en las trincheras estaban con la misma per-
tinencia, no dejándonos asomar a la muralla) salieron ciento 
y cincuenta hombres, vecinos y gente pagada y anduvieron a 
puño cerrado con ellos.

Luego fueron tres vecinos a la mina de los cestones y en-
trando en ella hallaron a los tristes mineros royendo nuestras 
entrañas, sin que supiesen del suceso de su ejército, y los 
dejaron hechos pedazos.

La infantería enemiga, que se hallaba en las fortificaciones 
de arriba, teniendo a mucho el peso de las armas, los que 
quedaron vivos las dejaban por el suelo, por huir mas ligeros. 

Unos daban en manos de los nuestros, otros de la inclemen-
cia del mar; estos quedaban ahogados; aquellos, si se defen-
dían, muertos; si pedía misericordia, se les concedía.

Y a las cinco horas de la tarde, se juntaron todos los sacer-
dotes de esta Ciudad, y cantaron el TE DEUM LAUDAMUS7. Y 
poco después entraron en la plaza españoles por la brecha y 
estacada, cuyos nombres no sabemos; y los que conocimos 
fueron: Sebastián de Urdanibia, Miguel de Ugalde, vecino de 
esta ciudad, que es el último que habíamos despachado con 
cartas para el almirante; Juanes de Caicuiegui, Martín de Be-
rrotarán, naturales de Jaizubia, jurisdicción de esta ciudad. 

En este tiempo, todo era alegría y regocijo y más viendo a un 
ejército que tres horas antes andaba tan orgulloso, puesto en 
huida, con tanta civilidad y asombro. Muchos de los nuestros 
entraban en el presidio, muchos iban en seguimiento del ene-
migo y muchos se cebaron e los alojamientos y cuarteles, 
particularmente los irlandeses, pillando todo cuanto hallaban.

Entre ocho y nueve vinieron a la plaza el almirante, y marqués 
de los Vélez con muchos títulos8 y caballeros, entraron luego 
a la iglesia, dando gracias a Dios por tan feliz suceso. Se dijo 
el TE /41R/ DEUM LAUDAMUS, con regocijo universal. Los 
alojó la ciudad en las casas de Miguel de Casadevante, por-
que solas estas quedaron libres de bombas y artillería. Se les 
dio a sus excelencias el parabién de la victoria, clamando to-
dos de su valor, constancia y fidelidad. Despacharon a Madrid 
un gentilhombre con cartas para su Majestad, avisando  de 
tan portentoso suceso, dando gracias a Dios, autor principal 
de él.

La noche  se pasó con menos cuidado que las 68 del sitio, 
aunque con tanta vigilancia. Se alojó nuestro ejército en la 
campaña, trincheras y cuarteles que el enemigo tenía con 
muchas luminarias. Su armada siempre estaba en la Concha 
muy enlutada.

El maestre de campo Girón estuvo con sus escuadrones en 

7 El “tedeum” es un antiguo cántico religioso de acción de gracias que 
comienza con las palabras latinas te deun laudamus (a tí Dios alabamos) 
que se sigue utilizando actualmente.
8 Títulos: se refiere a personas de la nobleza, con títulos nobiliarios.
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el puesto de San Antón, porque no tuvo orden de acometer, 
que de tenerla, no se le hubieran escapado tantos a Fran-
cia por aquella parte, pues cogiendo la punta de Mendelo, o 
cortándole, era fuerza se echasen todos a la mar que estaba 
llena en este tiempo. Pero no quiso la Virgen santísima, se 
derramase tanta sangra de cristianos  en tan dichoso día de 
su nacimiento.

Fue tan desmesurada esta fuga del enemigo, que aún no les 
parecía estaban seguros en los bosques de Francia. Desam-
pararon luego el lugar de Hendaya y la batería que tenían en 
Ondarrayzu, tierra de aquel Reino, y no debieron de parar has-
ta Burdeos.

No se puede dar tasa al despojo que dejaron, porque como 
se repartió entre diferentes personas, no es fácil asegurar la 
cantidad; y el número es muy probable importaba cerca de un 
millón porque estaban con la misma ostentación y descuido 
que en París y la rota fue tal, que no les dejó pensar dónde 
estaban.

Hubo soldado de los nuestros, que aquella noche se paseo 
con la ropa de Damasco y breviario del arzobispo por la cam-
paña. También quedó el tusón del príncipe, con todo lo de-
más. Cogieron 25 piezas de artillería, ciento veinte banderas 
y algunos estandartes, muchas municiones y bagaje.

A veintiocho, el maestre de campo Girón entro con su /41v/ 
gente en Irún, y halló al enemigo fuera, porque aquella no-
che pasó a Francia. Tenían  en este lugar algunas piezas de 
campaña, y la  principal fuerza, que era la caballería. Los ge-
nerales, con todo el acompañamiento, fueron a la iglesia y 
no cesaban de dar gracias a Dios y a su benditísima Madre, 
como es más que justo. 

Vieron las murallas y toda la ciudad y pasando por tantas 
brechas, tantas ruinas y destrucción del palacio real y casas, 
quedaron admirados del valor y constancia de sus insignes 
defensores. Confesando a una hora todos, que podían venir 
de Flandes y otra partes, a Fuenterrabía, a enseñarse a defen-
derse y ofender a sus enemigos.

Fueron prisioneros dos mil, poco más o menos cuatrocientos 
quintales de pólvora, mucha cantidad de balas. Y habiendo 
hecho muestra el enemigo, entrando en Francia, hallaron 
ocho mil menos aquel día, confesando los prisioneros había  
entre estos muchas personas de calidad; y que solo de la 
plaza, en el tiempo de sitio, les habíamos muerto tres mil 
hombres, de lo más valeroso y lucido del ejército.

Muchos soldados y en particular irlandeses, quedaron ricos 
de despojos, porque hallaron dinero y plata labrada en canti-
dad, cada vajilla con las armas de su dueño, muchas galas de 
caballeros, capotes de grana, con hábitos de S. Spiritus (de 
estos pocos) y de San Juan, muchos.

Este día envió un trompeta el príncipe de Condé al almirante, 
pidiendo una cama suya de nácar (cosa admirable) y la va-

jilla de plata, con el tusón de su mayorazgo y los papeles, y 
que daría todo su valor a quien lo tuviese. Le respondió: no 
había podido hallar lo que pedía y que los papeles los habían 
quemado los soldados aquella noche. Luego envió por los 
prisioneros y ofreció dar en trueque los que tenía nuestros. 
Y el almirante le envió mil seiscientos, por ciento cincuenta 
de los nuestros; y entre ellos vinieron los capitanes Alonso 
Laredo, Juan Francisco Díez, de los de la salida desgraciada 
y León de Leguia.

Se metió la artillería con las municiones dentro de la plaza. 
/42r/ y el trabuco infernal con que disparaban las bombas que 
tanto desvelo y daño nos causaron y muchas de las bombas 
que hallamos, les habían sobrado. En fin, quedaron en la pla-
za sus ofensas, y enviaron los generales a algunos vecinos 
de esta ciudad a traer las piezas que tenían en la batería de 
Ondarraizu y las trajeron, y  habiendo estado en esta plaza 
dos días fueron a Irun, donde nuestro campo estaba alojado. 

Después de pocos días volvió el almirante a esta ciudad, y 
llamando a los de su gobierno y vecinos particulares, dio la 
carta que su Majestad fue servido escribirla y juntamente dijo 
las  mercedes y honras que, por ahora, se había servido ha-
cer: la primera, de naturalizar a todos sus hijos en todos sus 
reinos y señoríos. La segunda, mandando dar quince escu-
dos a cada vecino y el titulo de ciudad, con todos sus honores 
y preeminencias y la de reedificar todas las casas y caídas a 
su costa9...

Esta es la verdad de lo que ha sucedido en el tiempo de este 
riguroso sitio, sin género de ficción, ni falsedad. Los que se 
señalaron en esta ocasión, constará por las certificaciones 
que llevará cada uno; porque todos han cumplido aventajada-
mente con sus obligaciones.

De todo se debe la honra y gloria a nuestro Dios y Señor y a 
su bentitísima Madre Señora nuestra, pues en su día y territo-
rio de Guadalupe nos libró de la más lastimosa tragedia que 
nos pudo suceder en el mundo; y a nuestro Rey y Señor Don 
Felipe IV, que dios guarde, conserve siglos enteros para au-
mento de la cristiandad, y estos reinos. Quien con su real vigi-
lancia, ayudado de la suma providencia y singular cuidado del 
Excelentísimo Señor don Gaspar de guzmán, Conde Duque de 
Olivares y San Lucar la mayor, mandó conducir tan valerosa 
gente de españoles, napolitanos e irlandeses, en ocasión tan 
importante. Y que mucho tuviéramos tan feliz suceso, con tan 
grandes generales , como los Excelentísimos señores Almi-
rante de Castilla, y Marqués de los Velez, con asistencia de 
tan famosos maestres de campo y valerosos capitanes, etc.

9 Se prescinde de la transcripción de tres cartas: una del Rey y otra del 
Conde-Duque de Olivares ( fechadas en 1638, septiembre 15), dirigidas a 
la ya Ciudad y otra escrita por el Gobernador Domingo de Eguia al Rey la 
víspera del levantamiento del sitio..
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QUIÉN FUE QUIÉN según la “Relación diaria”

ABADÍA, GABRIEL. Escribano fiel del Ayun-
tamiento de Hondarribia.
ABADÍA, LUIS DE. Vicario de la iglesia y co-
misario del Santo Oficio.
ABAURREA, JUANES DE. Natural/morador.
ADUNA, JUANES DE. Vecino
AGUINAGA, MIGUEL. Vecino.
AGUINAGA, TOMAS. Vecino.
AGUINAGA CAMIO, MIGUEL. Vecino.
AGUINAGA HERRERO, MIGUEL. Natural/
morador.
AGUIRRE, JUANES DE. Natural/morador.
ALBARADO, Don PEDRO DE. Natural/mo-
rador.
ALBERRO, GABRIEL DE. Vecino.
ALBERRO, JUANES. Vecino.
ALBERRO, SALVADOR. Vecino.
ALCAYAGA, GABRIEL. Vecino.
ALCAYAGA, SEBASTIÁN DE. Vecino.
ALEGRÍA, BERNABÉ DE. Natural/morador.
ALONSO, CRISTÓBAL DE. Natural/morador.
ALUIZ, MIGUEL DE. Natural/morador.
ALZATE, SAU JUAN DE. Vecino.
AMBULODI, GABRIEL. Vecino.
ANCIONDO, ANTONIO DE, menor. Vecino.
ANCIONDO, ANTONIO. Capitán. Vecino. Sa-
lió el 1 de julio hasta Mendelu en misión de 
reconocimiento, donde se encontró con el 
contador Domingo de Aramburu y habién-
dole tirado los franceses dos mosquetazos, 
volvió a la Plaza.
ANCIONDO, JUAN DE. Vecino
ANSAN BORDA, JUANES DE. Natural/mo-
rador.
ANSAN BORDA, MARTÍN DE. Natural/mo-
rador.
ARAMBURU, ANTONIO. Vecino.
ARAMBURU, DOMINGO DE, contador. Ve-
cino. Estaba en Mendelu el día 1 de julio, 
encontrándose con el capitán Antonio de 
Anciondo. Le fue encomendada la distribu-
ción de bastimentos y municiones que que-
daron en la plaza procedentes del ejército 
de Labort.
ARANAZ, MARTÍN DE. Natural/morador.
ARANBURU, GERÓNIMO. contador. Vecino.
ARANEDER, PEDRO. Natural/morador.
ARANIBAR, JUANES DE, Malta Vecino.

ARANIBAR, JUANES DE, mayor. Vecino.
ARANIBAR, MIGUEL DE. Vecino.
ARANIBAR, MIGUEL. Vecino.
ARANIBAR, SEBASTIÁN DE. Vecino.
ARANO, DIEGO DE. Vecino.
ARAUJO, JUANES DE, mayor. Vecino.
ARBURU, JUANES DE. Natural/morador.
ARBURU, JUANES DE. Natural/morador.
ARBURU, OXER DE. Natural/morador.
ARBURU, PEDRO DE. Natural/morador.
ARBURU, SALVADOR DE. Natural/morador.
AREAGA, SABAT. Natural/morador.
ARGAIZ ARANO, JUANES DE. Vecino.
ARRAZU, JUANES DE. Natural/morador.
ARRAZUBIA, FRAY FRANCISCO DE. Fraile. 
Se entrevistó el 25 de agosto con dos ve-
cinos de Hendaia que se hacían pasar por 
amigos de Hondarribia en base a su vecin-
dad.
ARTEA, JUAN DE. Natural/morador.
ARTICUZA, JUAN SAU DE. Vecino.
ARZU, TOMÁS DE. Vecino. Luchó valiente-
mente en el asalto francés a la Plaza el 6 de 
septiembre, recibiendo un mosquetazo.
AZALDEGUI, FRANCISCO DE. Vecino.
AZALDEGUI, MIGUEL DE. Vecino.
AZALDEGUI, MIGUEL. Juez oficial del Cabil-
do Eclesiástico y beneficiado de la iglesia. 
Murió el día 4 de septiembre.
AZALDEGUI, VICENTE DE. Vecino
AZALDELGUI, JUAN. Jurado mayor de Hon-
darribia.
AZPILCUETA, JUANES. Vecino.
AZPILCUETA, LOPE DE. Natural/morador.
AZÁLDEGUI, JACOBE DE, menor. Vecino.
AÑORGA, MIGUEL. Preboste y por tanto, 
sargento de los hondarribiarras en armas.
AÑORGA, SANCHO. Regidor de Hondarribia 
y, por tanto, cabo de escuadra de los hon-
darribiarras en armas.
BARRENECHEA, JUANES DE. Natural/mo-
rador.
BARRENECHEA, MIGUEL DE. Sacerdote.
BARRENECHEA, PEDRO DE. Vecino.
BARRIO CANAL, PEDRO DE. Natural/mora-
dor.
BARRONDO, JUANES DE. Natural/morador.
BASTERRECHEA, JUANES DE. Natural/
morador. Luchó valientemente en el asalto 
francés del día 6 de septiembre.

BASTERRECHEA, MIGUEL DE. Natural/mo-
rador.

BASTIARTU, JUANES DE. Natural/morador.

BELSU Y BAÑEZ, ANTONIO DE. Vecino

BELZU IBAÑEZ, SIMÓN. Vecino.

BERAZA, ANTÓN DE. Vecino

BERROTARÁN, JUANES. Arzu. Vecino.

BERROTARÁN, MARTÍN. Natural de Jaizu-
bia, jurisdicción de Hondarribia. Entró en la 
Plaza el día 7 de septiembre.

BERROTARÁN, MIGUEL DE, Arzu. Vecino.

BERROTARÁN, MIGUEL DE. Vecino.

BLANCO DE ESCARO, FERNANDO. Natural/
morador.

BORDA, MARTIN DE LA. Sacerdote

BORDA, PEDRO DE LA. Natural/morador.

BUITRAGO, JUAN DE. Vecino

BUITRAGO, MARTÍN. Vecino.

BULANO, TOMÁS DE. Vecino.

BUTRÓN, DIEGO DE. Principal Alcalde de 
Hondarribia y, por ello, capitán de los hon-
darribiarras en armas. Defendió inicialmente 
la estacada con parte de sus hombres y el 
resto quedó a disposición para reforzar don-
de hiciese falta en cada momento. Prestó 
gran ayuda en neutralizar las trincheras de 
ataque que fue haciendo el enemigo.

CAICUEGUI, JUANES, natural de Jaizubia, 
jurisdicción de Hondarribia, entró en la Pla-
za el día 7 de septiembre.

CALATAYUD, FRANCISCO DE. Natural/mo-
rador.

CALATAYUD, JUAN DE. Natural/morador.

CALATAYUD, LUIS DE. Natural/morador.

CAREAGA, JUANES DE. Natural/morador.

CAREAGA, MIGUEL. Natural/morador.

CARRA, ESTEBAN DE. Vecino.

CARRA, GABRIL DE LA. Vecino.

CARRA, MIGUEL DE. Vecino.

CARRICABURU, TOMAS DE. Natural/mora-
dor.

CASADEVANTE, ANTONIO DE, menor. Ve-
cino.

CASADEVANTE, ANTONIO. Estudiante for-
mando parte del cabildo eclesiástico.

CASADEVANTE, MIGUEL DE. Vecino. El 8/9 
e septiembre acogió en sus casas al Almi-
rante y al marqués de los Vélez.

CASANUEVA, JUANES DE, menor. Vecino.

CASANOVA, JUANES DE, MAYOR. Vecino.

HONDARRIBIARRAS
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CHANIZA, MARTÍN DE. Natural/morador.
CHAVE, MARCOS DE. Vecino
CIGARROA, ANTONIO DE. Vecino.
CLAVEL, PABLO. Natural/morador.
DIEST, JUAN FRANCISCO. Vecino. Capitán. 
Llego a la Plaza el día 10 de julio. El 8 de 
agosto, en el transcurso de una salida para 
impedir el avance de una trinchera es he-
rido y apresado. Vuelve una vez finalizado 
el combate como consecuencia de un inter-
cambio de prisioneros.
ECHAGARAY, MARCOS DE. Natural/mora-
dor.
ECHAUZ, JUANES DE. Natural/morador.
ECHAUZ, SALVADOR DE. Natural/morador.
ECHEANDIA, DIEGO DE. Natural/morador.
ECHEANDIA, DOMINGO DE. Natural/mora-
dor.
ECHEANDIA, MIGUEL DE. Natural/morador.
ECHEBELZ, BERNARDO DE. Natural/mora-
dor.
ECHEBELZ, FRANCISCO DE. Natural/mora-
dor.
ECHEBERRI, JUAN DE, AYUGUERU. Salió 
el día 14 en una chalupa con cartas para 
el Rey, el Conde-Duque y el coronel de Gi-
puzkoa Diego de Isasi.
ECHEBERRIA, JUANES DE, Martich. Natu-
ral/morador.
ECHEBERRIA, LORENZO. Natural/morador.
ECHEBERRIA, MIGUEL DE, Andiondo. Ve-
cino.
ECHEBERRIA, PEDRO DE. Natural/morador.
ECHEBERRIA, PEDRO, menor. Natural/mo-
rador.
ECHEBERRIA, PETRI DE. Natural/morador.
ECHEBERRIA, SABAR DE. Natural/morador.
ECHEBERRIA, TOMÁS DE. Natural/morador.
ECHEBERRIA BARRANDEGUI, FRANCIS-
CO. Vecino
ECHEBERRIA BARRANDEGUI, JUANES DE, 
Barrandegui. Vecino. Entró en la Plaza el 13 
de julio, procedente de Sevilla.
ECHEBERRIA MOLIN, JUANES DE. Natural/
morador.
ECHEBERRIA SAN MARTÍN, LORENZO. Na-
tural/morador.
ECHEVERRIA MOLIN, MARTÍN DE. Natural/
morador.
EGUILLUZ, LUIS. Vecino.
EGUILUZ, CRISTÓBAL. Vecino.
EGUILUZ, MARCOS. Vecino.
EGUILUZ, MIGUEL. Vecino.

EGUILUZ ALCHACOA, JUANES DE. Vecino.

EGUILUZ ALCHACOA, MIGUEL DE. Vecino.

ELIZALDE, ANDRÉS DE. Natural/morador.

ELIZALDE, DOMINGO DE, menor. Natural/
morador.

ELIZALDE, DOMINGO DE, menor. Natural/
morador.

ELIZALDE, DOMINGO DE. Natural/morador.

ELIZALDE, MIGUEL DE. Natural/morador.

ELIZALECU, MIGUEL DE. Vecino.

ENRIQUEZ, JUAN ANTONIO. Cirujano. Na-
tural/morador.

ERAUSO, JOSÉ. Vecino.

EREÑOZU, ESTEBAN DE. Vecino

ESCORZA, MIGUEL DE. Vecino.

ESQUIBEL, Don FELIPE DE. Vecino.

FARGA, BERNARDO DE. Vecino.

FERNÁNDEZ DE VILLAFRANCA, JOSEPH. 
Natural/morador.

FUENTE, TORIBIO DE LA. Natural/morador.

GANDARA, DIEGO DE LA. Natural/morador.

GARAY, MARTÍN DE. Natural/morador.

GARAY, SANCHO DE. Natural/morador.

GIJON, MIGUEL DE. Vecino.

GIJÓN, IOANES DE. Vecino. Entró en la pla-
za el 13 de julio procedente de Sevilla.

GOICOECHEA, ANTONIO DE. Vecino.

GOICOECHEA, GABRIEL. Vecino.

GONZÁLEZ, SIMÓN. Natural/morador.

GORDÓN, FRANCISCO DE. Natural/mora-
dor.

GOROSTIOLA, SEBASTIÁN DE. Vecino.

GUADALUPE, VIRGEN DE. Advocación ma-
riana a la que los hondarribiarras hicieron 
el voto de ayunar y procesionar anualmente 
como agradecimiento a su intercesión por 
salir victoriosos del sitio francés.

GUEREZIETA, TOMAS DE. Natural/morador.

GUILLIMOR, JUAN DE. Natural/morador.

GÁRATE, JUAN DE. Natural/morador.

GÁRATE, MARTÍN DE. Natural/morador.

HECHEBELZ, MIGUEL DE. Natural/morador.

HECHEBERRIA, SABAT DE. Natural/mora-
dor.

HIERRO, FERNANDO DEL. Natural/morador.

HOROZCO, MIGUEL. Jurado mayor de Hon-
darribia.

IBARGOYEN, CARLOS. Vecino.

IBARGOYEN, GABRIEL. Natural/morador.

IBARGOYEN, JUANES DE. Vecino.

IBARRA, CRISTÓBAL DE. Natural/morador.

IBURUSTERA, PEDRO DE. Vecino. Luchó 
con ímpetu el día 6 de septiembre en el asal-
to francés a la Plaza.

IDIARRE, LÁZARO DE. Vecino.

IGARTUA, JOSÉ. “Mancebo” que junto con 
otros tres salió a espiar al enemigo, hacien-
do un prisionero.

IGOLA, SIMÓN DE,menor. Vecino.

IGOLA, SIMÓN DE. Vecino.

INZA, JUANES DE. Natural/morador.

IPARRAGUIRRE, JUANES DE, mayor. Veci-
no.

IPARRAGUIRRE, MARTÍN DE. Natural/mo-
rador.

IRIARTE, BERNARDO DE. Natural/morador.

IRIARTE, DIEGO DE. Natural/morador.

IRIARTE, DOMINGO. Natural/morador.

IRIARTE, ESTEBAN DE. Natural/morador.

IRIARTE, JUANES DE. Natural/morador.

IRIARTE, MARCOS DE. Natural/morador.

IRIARTE, MARTÍN DE. Natural/morador.

IRIARTE, PEDRO. Natural/morador.

IRIBERRI, MARTÍN. Natural/morador.

IRIGOITI, JUANES DE. Natural/morador.

IRIGOITI, MARTÍN DE. Natural/morador.

IRIGOITI, PEDRO DE. Natural/morador.

IRISARRI, SANCHO DE. Natural/morador.

ISASI, PADRE FRANCISCO DE. Jesuita in-
geniero de las obras de fortificación.

IZURRAIN, ANDRÉS DE. Vecino, que junto 
con otros llegó en lancha a Getaria acompa-
ñando al alférez Alonso de Laredo, que lle-
vaba cartas de la Ciudad y del Gobernador 
al Rey y al Conde-Duque de Olivares. Volvió 
en chalupa a la plaza el día 9 de julio

JIMÉNEZ DE GUESA, PEDRO. Vecino.

JUST, ANTONIO DE LA. Vecino.

JUSTIZ, DIEGO DE. Vecino.

JUSTIZ, DON JUAN DE.  Vecino

JUSTIZ, ESTEBAN DE. Padre de Martín de 
Jústiz, cayó prisionero al inicio del sitio 
cuando intentaba entrar en la villa.

JUSTIZ, MARTÍN DE. Vecino.

JUSTIZ, MARTÍN. Hijo de Esteban de Justiz. 
Consiguió huir cuando los franceses  le im-
pidieron entran en la villa al inicio del sitio.

LABANDIBAR, ANTÓN DE. Natural/morador.

LABANDIBAR, JUANES DE. Natural/mora-
dor.

LABANDIBAR, SABAT DE. Natural/morador.

LAGUNA, FRANCISCO DE. Natural/morador.

LAICUEGUI, GABRIEL DE. Vecino.
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LA JUST, LUCAS DE. Vecino.

LA JUST, MIGUEL DE. Vecino.

LARRALDE, CRISTÓBAL DE. Natural/mora-
dor.

LEGUIA, LEÓN DE. Vecino. Capitán que 
llegó con el ejército liberador y que quiso 
entrar en la plaza para defenderla como lo 
habían hecho otros vecinos de ella. Fue he-
cho prisionero la noche del 24 de agosto. 
Volvió al finalizar el combate, fruto del canje 
de prisioneros.

LESACA, AGUSTIN DE. Sacerdote

LESACA, ESTEBAN DE. Vecino. El día 4 de 
agosto se habla de que el alférez Esteban 
de Lesaca percibió extraños movimientos 
en el foso.

LEÓN, DIEGO DE. Natural/morador.

LEÓN ECHEBERRIA, JUANES. Natural/mo-
rador.

LIZARDI, JERÓNIMO. Vecino. Entró a la ciu-
dad proveniente de Sevilla cuando ya había 
dado comienzo el sitio.

LIZARDI, JUAN. Regidor de Hondarribia y, 
por tanto, cabo de escuadra de los honda-
rribiarras en armas.

LIZARDI, JUANES DE, menor. Vecino.

LIZARDI, LUCAS. Vecino.

LIZARDI, MIGUEL DE, Ipizticu. Vecino.

LIZARI MARIQUI, LUCAS. Vecino

LIZARRAGA, JUANES DE. Vecino.

LOPEOLA, JOSEP DE. Natural/morador.

LULUBERT, TOMÁS DE. Natural/morador.

LÓPEZ, BARTOLOMÉ. Natural/morador.

LÓPEZ DE JUSTIZ, MARTÍN. Vecino. Entró 
en la plaza el día 6, ya que se hallaba ausen-
te cuando comenzó el sitio.

LÓPEZ DE MIRAFUENTES, DIEGO. Licen-
ciado. Médico de la ciudad, e infantería. 
Natural/morador.
LÓPEZ DE ÁVILA, JUAN. Natural/morador.
MALLONA, JUAN DE. Natural/morador.
MARTIÑENA, MIGUELDE. Natural/morador.
MARTÍNEZ, GREGORIO DE. Natural/mora-
dor.
MARTÍNEZ DE CAICUEGUI, MIGUEL. Veci-
no.
MENDIGUREN, ALFONSO DE. Sacerdote.
MENDIGUREN, JOSÉ DE. Natural/morador.
MENDIGUREN, JUANES DE. Natural/mora-
dor.
MENDIZÁBAL, DIEGO DE. Natural/morador.
MENDIZÁBAL, FRANCISCO DE. Natural/
morador.
MIRANDA, ANTONIO DE. Vecino.
MIRANDA, DIEGO. Vecino. Lucho con de-
nuedo en el asalto francés a la Plaza el 6 de 
septiembre, siendo herido en la cabeza.
MIURA, AGUSTÍN DE. Natural/morador.
MIURA, MARTÍN DE. Natural/morador.
MIURA, PEDRO DE. Natural/morador.
MOGUERA, JUANES DE. Natural/morador.
MORALES, DOMINGO DE. Natural/morador.
MORALES, JUANES DE. Natural/morador.
MUGARRIETA, JUAN BAUTISTA DE. Veci-
no.
NIETO SALCEDO, JUAN. Vecino.
NOGUERA, ANTONIO DE. Natural/morador.
NOGUERA, JUANES DE. Natural/morador.
OCHOA DE ALCAYAGA, JUAN. Vecino.
OCHOA DE CASANUEVA, JUAN. Vecino.
OLABERRO, JUANES DE. Natural/morador.
OLASO, JUANES DE. Natural/morador.
OLAZABAL URROZ, JACOBE. Natural/mo-
rador.
ORAGAIN, LORENZO DE. Natural/morador.
ORONOZ, CRISTÓBAL DE. Natural/morador.
ORONOZ, MARTÍN DE. Natural/morador.
ORONOZ, MARTÍN DE. Natural/morador.
ORONOZ, MIGUEL DE. Natural/morador.
OTAGAIN, JUANES DE. Natural/morador.
OTAGAIN, PEDRO DE. Natural/morador.
OTEIZA, MARTÍN DE. Natural/morador.
OTERO, GABRIEL. Vecino.
OYANGUREN, DOMINGO DE. Natural/mo-
rador.
OYANGUREN, JUAN DE. Natural/morador.
OYARGUREN, FRANCISCO DE. Vecino.

OYARZABAL, MIGUEL. Clérigo beneficiado 
de la iglesia. Murió el 14 de agosto por la 
explosión de una bomba.

PELENTIN, BERNART DE. Natural/morador.

PINO, FRANCISCO DE. Vecino.

PORRES, DIEGO DE. Natural/morador.

PORTOBAL, JUANES DE. Natural/morador.

PÉREZ DE ALCAYAGA, MIGUEL. Vecino.

PÉREZ DE AMBULODI. MIGUEL. Vecino. Le 
fue encomendada la distribución de los ma-
teriales y municiones de la guarnición.

PÉREZ DE ARANIBAR, MIGUEL. Vecino.

PÉREZ DE IBURUSTETA, MIGUEL. Vecino.

PÉREZ DE OTERO, MIGUEL. Vecino.

PÉREZ DE SALABERRIA, MARTÍN. Natural/
morador.

SAENZ DE ALCHACOA, MARTÍN. Vecino.

SALABERRIA, FRANCISCO. Natural/mora-
dor.

SALABERRIA, JUANES DE. Natural/mora-
dor.

SALABERRIA, JUANES. Natural/morador.

SALABERRIA, MARTÍN DE. Natural/mora-
dor.

SALABERRÍA, JUANES DE. Natural/mora-
dor.

SALABERRÍA, JUANES. Natural/morador.

SANS DE ARANEDER, PEDRO. Natural/mo-
rador.

SANS DE LA BORDA, MARTÍN. Vecino.

SANTISTEBA, DIEGO DE. Vecino

SANTISTIBAN, CRUZ DE. Vecino.

SANZ DE ALCAYAGA, MARTIN. Vecino.

SANZ DE ALCAYAGA, MARTÍN, menor. Ve-
cino.

SANZ DE ALCHACOA, MARTÍN, menor. Ve-
cino. Muere del día 16 de julio de un mos-
quetazo.

SANZ DE ARBURU, MARTÍN. Natural/mo-
rador.

SANZ DE ARTICUZA, MARTIN. Vecino.

SANZ DE AZALDEGUI, MARTÍN . Vecino.

SANZ DE EGUILUZ, ALCHACOA. Vecino.

SANZ DE ELIZALECU, MARTÍN. Vecino.

SANZ DE ESCORZA, MARTÍN, Chumarraga. 
Vecino.

SANZ DE IGUIÑIZ, MARTIN. Vecino.

SANZ DE MIRANDA, JUAN. Vecino.

SANZ IZQUIERDO, PEDRO. Segundo alcal-
de de Hondarribia y encargado de dirigir po-
líticamente la villa mientras el primer alcalde 
se ocupaba de la defensa.Pífano y tambor



MDCXXXVIII

47

SIERRA, JUAN DE. Natural/morador.
SOPELANA, MARTÍN DE. Natural/morador.
SOPELANA, MIGUEL DE. Natural/morador.
SUAREZ, ALONSO. Natural/morador.
SÁNCHEZ DE LASARTE, FRANCISCO. Ciru-
jano. Natural/morador.
TELLAECHEA, FELIPE DE. Natural/morador.
TELLECHEA. MARTÍN DE. Vecino
TERESA, JUAN DE. Cirujano. Natural/mo-
rador.
TRABESERO, ANTONIO DE. Natural/mora-
dor.
UBILLA, MIGUEL DE. Capitán. Vecino. El 
2 de julio salió de la Plaza sitiada para dar 
cuenta a la Provincia y al coronel de Gi-
puzkoa Diego de Isasi del estado de la pla-
za y de la falta de provisiones y soldados. 
Volvió a Hondarribia por mar el 6 de julio 
acompañado por un refuerzo de 170 hom-
bres de Tolosa y Azpeitia. El 22 de julio vol-
vió a salir de la Plaza acompañado de dos 
vecinos a dar cuenta del estado de la Plaza 
y a pedir socorro. Volvió a salir de la Plaza 
el 27 de julio acompañado de dos capitanes 
reformados para llevar cartas al Almirante, 
volviendo el 6 de agosto con un refuerzo de 
80 hombres de los trescientos que estaban 
previstos. El 4 de septiembre hizo un intento  
de salida para llevar correspondencia, pero 
fue descubierto y tuvo que volver a la Plaza.
UGALDE, JUANES DE. Vecino.
UGALDE BORDACHO, MIGUEL DE. Vecino. 
El día 20 de agosto sale de la Plaza con car-
tas para el Almirante, regresando el día 22. 
El día 4 de septiembre vuelve a salir de la 
plaza para llevar cartas al Almirante, con-
siguiendo su propósito, que anunció a la 

Plaza mediante señales de humo. Entró a la 
Plaza el día 7.
UGARIZ, JUANES DE. Natural/morador.
UGARIZ, JUANOT DE. Natural/morador.
UGARTE, ANDRES DE. Natural/morador.
UGARTE, JUANES, mayor. Natural/morador.
UGARTE, JUANES, menor. Natural/mora-
dor.
UGARTE, PEDRO DE. Natural/morador.
UGARTE, SIMÓN DE. Natural/morador.
URBINA, JUAN DE. Capitán. Vecino. Desde 
el día 1 de julio se hizo cargo de la capitanía 
de artillería.
URNIETA, MIGUEL. Vecino.
VERAZA, ANTÓN. Vecino. Entró en la plaza 
el 13 de junio, entró en la plaza el 13 de 
julio, procedente de Sevilla.
VIDAGAIN, MIGUEL DE. Natural/morador.
VIDARRAY, ESTEBAN DE. Natural/morador.
VIDARRAY, MARTÍN DE. Natural/morador.
VIDARRAY, MIGUEL DE. Natural/morador.
VIDARTE, JUANES. Vecino.
VILDASALA, SEBASTIAN DE. Natural/mo-
rador.
VILLAFRANCA, JOSEPH DE, menor. Natu-
ral/morador.
YANCI, ANTONIO DE. Vecino.
YANCI, CRISTÓBAL DE. Vecino. El día 3 de 
julio salió de la plaza para reconocer los al-
rededores y traer un prisionero.
YANCI, DIEGO DE. Vecino.
YANCI, JUANES. Vecino.
YANCI, MIGUEL DE. Vecino.
YANCI, PEDRO. Vecino.

YANCI, TOMÁS. Vecino.
YARTUA, JOSEPH DE. Natural/morador.
YARZA, MARTÍN DE. Vecino
YARZA, MIGUEL. Vecino.
ZABALA, JUAN DE. Natural/morador.
ZABALA, PEDRO DE. Natural/morador.
ZABALETA, JUANES DE. Vecino
ZALAYA, MARTÍN DE. Natural/morador.
ZELAYA, DOMINGO DE. Natural/morador.
ZELAYA, JUANES DE. Natural/morador.
ZELAYETA, JUANES DE. Natural/morador.
ZELIZ, MIGUEL DE, OTERO. Vecino.
ZIGARROA, ANTONIO DE. Vecino
ZIGARROA, JUAN (mayor). Regidor de 
Hondarribia y, por tanto, cabo de escuadra 
de los hondarribiarras en armas.
ZIGARROA, JUAN. Síndico menor de Hon-
darribia y por ello alférez de los hondarribia-
rras en armas. 
ZIGARROA, SANCHO. Sacerdote. El 28 de 
julio salió de la plaza con el capitán Miguel 
de Ubilla para llevar cartas al Almirante, vol-
viendo a la plaza el 31 de julio. Se entrevistó 
el 25 de agosto con dos vecinos de Hendaia 
que se hacían pasar por amigos de Honda-
rribia en base a su vecindad.
ZUBIAZAR, JUANES DE. Natural/morador.
ZULOAGA, DIEGO. Estudiante formando 
parte del cabildo eclesiástico.
ZULOAGA, JUAN BAUTISTA DE. Vecino.
ZURREGUI, JUANES. Vecino.
ZUZUARREGUI, LUIS DE. Vecino. 

Picas, arcabuces y mosquetes contra la caballería.
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ALVARADO, don GARCIA DE. Capitán. De-
fendió inicialmente el lienzo de muralla com-
prendido entre la estacada y el cubo de la 
Magdalena.
MARTÍN DE ALAGÓN Y PIMENTEL,MAR-
TÍN, (1600-1639). VII conde de Sástago 
(1620-1639). Acompañó al Almirante de 
Castilla y al marqués de los Vélez.
BARRI, DAVID. Capitán irlandés. Entró en la 
plaza el 13 de julio acompañando al maes-
tre de campo Miguel Pérez de Egea. El 8 de 
agosto es herido en el transcurso de una 
salida realizada para impedir una trinchera.
BENABIDES CARRILLO, LUIS (1608-1668), 
IV Marqués de Frómista (Fromesta en el tex-
to). Acompañó las tropas españolas de libe-
ración del sitio. Posteriormente fue gober-
nador de Milán (1648-1656) y de los Países 
Bajos españoles (1559-1664).
CARACCIOLO, Carlo Andrea (1583-1646), 
II marqués de Torrecuso (1603-1646), de 
origen italiano. El propio marqués de Torre-
cuso, maestre de campo general del Ejérci-
to de Navarra, tomó la zona de Guadalupe, 
donde los franceses tenían un fuerte atrin-
cheramiento.
CHACÓN. Sargento, que el día 10 de julio 
hizo una salida de la Plaza con cuarenta 
hombres con objeto de  destruir las trinche-
ras que estaban haciendo los franceses.
EGUIA, DOMINGO DE. Capitán goberna-
dor accidental de la plaza durante el sitio, 
excepto entre los días 13 julio y 8 agosto 
en que desempeñó el cargo el maestre de 
campo Miguel Pérez de Egea. Una parte de 
su compañía estaba reforzando a las demás 
y el resto como retén, para acudir adonde 
fuera necesario. Tras la muerte de Pérez de 
Egea en el texto aparece con la condición de 
maestre de campo.
ELIZALDE, MARTÍN DE. Capitán. El 1 de ju-
lio entró en la Plaza con los 44 vecinos de 
Tolosa y el capitán Iñigo López de Ondarra, 
tras enfrentarse al enemigo en el puente de 
Mendelu. Se le encomendó la defensa del 
baluarte de San Felipe.
ENRIQUEZ DE CABRERA, JUAN ALFONSO 
(1599-1647), IX Almirante de Castilla, man-
dó las tropas españolas que lograron levan-
tar el sitio francés a Hondarribia el día 7 de 
septiembre. 
ESAIN, JUAN DE. Capitán. Defendió con su 
compañía y algunos vecinos el revellín, junto 
a la estacada. El 9 de agosto se trasladó con 
su compañía al baluarte de la Reina, porque 

la compañía del capitán Viamonte había sido 
diezmada. Murió el 4 de septiembre en uno 
de los intentos de asalto francés.
FAJARDO DE ZÚÑIGA, PEDRO (1602-
1647). Marqués de los Vélez. Virrey de Na-
varra. Aportó sus tropas para la liberación 
de Hondarribia. Llegó a Hondarribia el 20 de 
agosto.
FELIPE IV (1605-1665). Rey de España. 
Durante la primera parte de su mandato 
delegó el gobierno en el Conde-Duque de 
Olivares. Hubo una fluida correspondencia 
durante el sitio a través del Secretario del 
Consejo de Guerra Fernando Ruiz de Con-
treras, que firmaba las cartas dirigidas en 
nombre del Rey.
FERNANDEZ DE LA CUEVA Y ENRÍQUEZ 
DE CABRERA, FRANCISCO (1619-1676), 
VIII duque de Alburquerque (1637-1676), 
participó en el sitio de hondarribia con 19 
años como simple piquero a las órdenes 
del marqués de Mortara. Con el tiempo fue 
maestre de campo de la caballería, Capitán 
General de la Armada y Teniente General de 
la Mar. Fue también Virrey de Nueva España, 
embajador de España en Viena, etc.
GALLEUR, TERENCIO. Capitán. Entró en la 
Plaza el 13 de julio.
GARCÉS, JUAN. Capitán. Defendió inicial-
mente el cubo y puerta de Santa María. El 
3 de agosto rechazó un ataque al cuerpo de 
guardia de la puerta de Santa María.
GIRÓN, PEDRO. Maestre de campo del 
ejército liberador. Apareció en las proximi-
dades de Hondarribia el 1 de septiembre, 
abandonando el puesto debido a la lluvia, 
retomándolo el día 7. Durante el combate 
permaneció en el puesto de San Antón, sin 
que recibiera orden de atacar.
GIVAJA, GERÓNIMO. Capitán reformado. 
Entró a la Plaza el 13 de julio, muriendo el 
4 de septiembre en uno de los intentos de 
asalto por parte de los franceses.
GUZMÁN, GASPAR DE (1587-1645), Con-
de-Duque de Olivares, valido del Felipe IV.
HEREDIA, FRANCISCO DE. Capitán refor-
mado. Formaba parte del grupo de 300 
hombres que intentó entrar en la Plaza el 6 
de agosto. Murió el 4 de septiembre en un 
intento de asalto por parte de los franceses.
IDIAQUEZ DE BUTRÓN Y MÚGICA, JUAN 
ALONSO (1597-1653), II marqués de San 
Damián (1618-1653). Acompañó al ejército 
de liberación del sitio.
ISASI, DIEGO DE. Coronel de Gipuzkoa. So-
licitó a la Provincia 1000 hombres para apo-
yar a Hondarribia, aunque le concedieron 
menos. Se opuso inicialmente a la  invasión 

LUCHARON CON LOS 
HONDARRIBIARRAS

FELIPE IV, Rey de España

Conde-duque de Olivares

Virrey de Navarra, Marqués de los Vélez

Duque de Alburquerque
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francesa, pero ante la superioridad numéri-
ca se retiró a Hernani.

ISASI, PEDRO DE. (debemos suponer que 
se refiere, por error, a Diego de Isasi, coro-
nel de Gipuzkoa).

ITURRIAGA, FRANCISCO DE. Clérigo, natu-
ral de Orio. Entró en la Plaza el 13 de julio.

LARALIN, PEDRO. Ayudante irlandés. Entró 
en la plaza el 13 de julio acompañando al 
maestre de campo Miguel Pérez de Egea. El 
día 8 de agosto es herido en el transcurso 
de una salida realizada para impedir el avan-
ce de una trinchera.

LAREDO, ALONSO. Alférez de la compañía 
del gobernador Eguia. Salió del día 6 de julio 
en lancha hasta Getaria, llevando cartas del 
Gobernador y de la Ciudad dirigidas el Rey 
y al Conde Duque de Olivares. Volvió a la 
Plaza el 2 de agosto ascendido a capitán. 
El 8 de agosto fue herido y hecho prisionero 
en el transcurso de una salida realizada para 
impedir una trinchera. Volvió a Hondarribia 
fruto de un intercambio de prisioneros.

LÓPEZ DE ONDARRA, IÑIGO. Capitán. el 
1 de julio entró en la Plaza con 44 vecinos 
de Tolosa y el capitán Martín de Elizalde, 
tras enfrentarse al enemigo en el puente de 
Mendelu. Se le encomendó la defensa del 
baluarte de San Felipe.

MOLINO, FRANCISCO DEL. Alférez. Forma-
ba parte del grupo de 300 hombres que in-
tentó entrar en la Plaza el 6 de agosto.

MORAL, ALONSO DEL. Natural de Gibraltar. 
Destacó por su habilidad  en el lanzamiento 
de bombas contra los asaltantes del día 5 
de septiembre.

OCHAM, DANIEL, Capitán irlandés. Entró en 
la plaza el 13 de julio acompañado al maes-
tre de campo Miguel Pérez de Egea.

OROZCO Y RIBERA, FRANCISCO. II Mar-
qués de Mortara. Militar que mandaba las 
tropas españolas que estaban en las proxi-
midades de Hondarribia el 22 de agosto. El 
7 de septiembre ocupó la cima de Santa 
Bárbara.

OSORIO, DOMINGO DE. Natural de Deba. 
El día 1 de julio entró en la Plaza, haciendo 
el oficio de Sargento Mayor. El 1 de agosto 
descubrió que los franceses estaban cons-
truyendo una mina francesa en el foso. El 5 
de septiembre luchó contra los asaltantes.

POLIDO, ADRIÁN. Capitán reformado que 
entró en la plaza el 27 de julio acompañando 
al capitán Miguel de Ubilla. 

PÉREZ DE EGEA, MIGUEL. Maestre de 
Campo que reemplazó al capitán Domingo 
de Eguia como Gobernador de la Plaza. Lle-

gó por mar el día 13 de julio acompañado 
de 150 irlandeses. Murió en combate el 8 
de agosto, siendo sustituido por el capitán 
Domingo de Eguia.

ROA, JUAN. Alférez reformado, natural de 
Andalucía. Entró a la Plaza el 13 de julio. El 
24 de julio hizo una salida para destruir las 
trincheras enemigas. El 8 de agosto es he-
rido en el transcurso de una salida realizada 
para impedir el avance de una trinchera. El 
5 de septiembre mandó la antigua compa-
ñía del capitán Juan de Esaya que murió, al 
igual que su alférez.

ROO, GERÓNIMO, maestre de campo ge-
neral.

RUÍZ DE  CONTRERAS, FERNANDO. (1593-
1660). Secretario del Consejo de Guerra 
(parte de Tierra) a partir de 1935, firmaba 
las cartas que el Rey dirigía a Hondarribia.

SALAZAR, IÑIGO DE. Capitán. Formaba 
parte del grupo de 300 hombres que intentó 
entrar en la Plaza el 6 de agosto.

SANCHEZ, DIEGO. Alférez. Salió de la plaza 
el 23 de julio con once hombres para con-
seguir algún prisionero al que interrogar, 
volviendo sin conseguirlo.

SEPÚLVEDA, MARTÍN DE. Capitán refor-
mado que entró en la plaza el 27 de julio 
acompañando al capitán Miguel de Ubilla. el 
1 de agosto salió de la Plaza para llevar una 
carta al Almirante.

URDANIBIA, SEBASTIÁN. Entró en la Plaza 
el día 7. A pesar de su apellido no consta en 
el texto como hondarribiarra.

URREA MENDI, GERÓNIMO. Caballero del 
Hábito de Santiago, natural de Tolosa. Entró 
en la Plaza el día 6 de julio.

VALENCIA, AGUSTÍN. Ayudante. Entró en la 
Plaza el 13 de julio.

VIAMONTE Y NAVARRA, JUAN. Capitán. 
Defendió inicialmente el baluarte de la Rei-
na. El 11 de julio mandó una salida de 150 
hombres. El 5 de septiembre participó con 
su compañía en rechazar un intento de asal-
to.Murió el 6 de septiembre en la encarni-
zada lucha que rechazó el intento de asalto 
francés. Puede indentificarse con el capitán 
Juan de Beaumont y Navarra que figura en 
la narración del primero de julio.

VIAMONT Y  NAVARRA, Luis. Alférez en la 
compañía que mandaba su hermano Juan 
y al que sucedió en el mando cuando este 
murió el día 6 de septiembre.

ZINCUNEGUI, Antonio. Natural de Tolosa. 
Luchó valerosamente oponiéndose al asalto 
francés del día 6 de septiembre.

Marqués de Mortara.

Marqués de Torrecuso.

Marqués de Frómista.

Maestre de campo Miguel Pérez de Egea.
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LOS FRANCESES

BOURBON, LOUIS DE (Louis XIII, Rey de 
Francia, 1601-1643), heredó el trono a los 
9 años, ejerciendo la regencia su madre Ma-
ría de Médici. En 1615 casa con la infanta 
de España Ana de Austria y en 1617 llega 
al poder, dejando el gobierno en manos del 
cardenal Richelieu.

BORBÓN-CONDÉ ENRIQUE II DE (1588-
1646). III Principe de Condé. Fue uno de los 
más fieles asesores de Luis XIII. Mandó las 
tropas francesas que sitiaron Hondarribia. 
Anteriormente había sido Teniente General 
de la Nueva Francia, si bien nunca llegó a 
estar en las posesiones francesas del conti-
nente americano.
Se le culpa de la mala dirección del sitio y 
como consecuencia que las tropas españo-
la pudieran levantarlo

ESCOUBLEAU DE SOURDIS, HENRI DE 
(1593-1645), Arzobispo de Burdeos (1629-
1645), mandó la escuadra francesa que 
contribuyó al sitio, venciendo a la escuadra 
española mandada por  Lope de Hoces en 
la batalla naval de Getaria (22 de agosto 
de 1638). El 2 de agosto llegó a la bahía el 
Arzobispo de Burdeos con una flota de 22 
navíos de guerra, que se sumarían a los 8 
preexistentes.

PLESSIS, ARMAND JEAN DU (1585-1642), 
cardenal-duque de Richelieu. En 1616 fue 
nombrado Secretario de Estado y en 1624 
Primer Ministro del Rey Luis XIII, conside-
rándosele como un muy hábil político.

NOGARET, JEAN LOUIS (1554-1642), du-
que de la Valette. Noble francés. Consiguió 
gran influencia sobre el Rey, pero se le acu-
só en algún momento de ser espía del rey 
de España. Colaboró en el sitio.

NOMPAR DE CAUMONT, JACQUES (1558-
1652), En 1593 fue nombrado gobernador 
y teniente-general del Bearne y de Navarra . 
Desde 1637 fue mariscal de La Force. Obtu-
vo un ducado. Colaboró en el sitio y es co-
nocido por predicar sus creencias religiosas 
“heréticas” en el Santuario de Guadalupe.
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BAYLENS, BERNARD DE (1570-1646), 
marqués de Poyanne (Mos de Poiana en el 
texto), entre otros cargos fue lugarteniente 
general en el gobierno de Bearn y gober-
nador de Navarrenx. Colaboró en el sitio 
de Hondarribia. Su relación con el señor de 
Gramont fue mala.

GRAMONT, ANTOINE  II DE (1572-1644), 
conde de Gramont (o Agramont). Colaboró 
en el sitio. Sus posesiones se encontraban 
principalmente en el Bearn y zona de Bayo-
na.

POTIER, FRANÇOIS (1610-1643), marqués 
de Gesvres. Se ha supuesto que es el mar-
qués de Gebres y el marqués de Gobre que 
aparecen en la Relación. Llegó a ser Maris-
cal de Campo. El día 5 de septiembre dirigió 
el intento de asalto a la Plaza.

ROUVROY, CLAUDE (1607-1693), duque 
de Saint Simon. Uno de los nobles preferi-
dos del rey de Francia. Colaboró en el sitio.
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Esta publicación se realizó en septiembre de 2020, con 
ocasión de la suspensión del Alarde de Hondarribia de 
septiembre del citado año por causa de la pandemia de 

COVID-19.
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