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CA_NCI• N NUEBi-k_,
DE LA GLORIOSA FUNCION QUE PA SÓ EN

la Toma de la Plaza y Castillo de Segura por
el Exmo. señor Duque de la Victoria el dia

27 de Febrero de 184o.

1 Duque de la Victoria
nuestro general amodo,
los facciosos de aragon
le van esperimentando.

El 23 de Febrero
nuestros valientes soldados,
con la nieve á las rodillas
se quedaron recompensados.

Mirandose unos d otros
llenos de agua y de barro,
y dicen viva la Reyna
con el mayor ant usiasmo.

Hicieron las baterias
zapadores é ingenieros,
subiendo la artilleria
por la altura de unos serros.



5'!

El 24 los rebeldes
tiran unos cañonazos,
creyendo que quedaria
el castillo sin tomarlo,
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En el dia 25
nuestras piezas ya jugaron,
el torreon dela puerta
cayó desde alto abajo.

El 26 se rompió
un fuego muy graneado,
y el enemigo quedó
del todo atemorizado.

Desde dentro al castillo
tocó una corneta alto,
llegando anochecer
hicieron el mismo acto.

a
9.

Dos Oficiales salieron
de Cabrera para el campo,
y cuando vieron la tropa
admirados se quedaron.

rol

Dia de San Baldomero
amaneció hermoso claro,
ya prisioneros de gueira
en nuestro poder quedaron.

De cada cuerpo un piquete
por ordenanza nombraron:
se- entregaron del castillo
que tenian los malvados.

12!

Se llevaron los pandones
y en lo alto tremolaron,
que el Duque de la Victoria
puso con su propia mano.

131

Irrebisando el fuerte
en una cueba encontraron,
muertos de necesidad
dos infelices paisanos,

I

Estos los tenian presos
en este fuerte arrestados,
por una contribucion
porque no hicieron el pago.

)51

Esto es el pago que dán
estos inicuos tiranos,
despues de llevar sus hijos
robandole todo el grano.

161

Ahora refiriré
pasaron muchos trabajos,
el exercito valiente
en este sitio acampados.

Al verlos por los caminos
llenos de agua y de barro,
calados hasta el pallejo
la mayor parte descalsos.

18'!

Las mulas acobardadas
los artilleros elados,
muchos de nuestros valientes
con unas cuerdas tirando.

191

Zapadores por las sierras
azado pico en mano.
todos en general
por la, patria trabajaron.

20!

De salir con nuestra empresa
no tengamos de dudarlo,
que al Duque de la Victoria
tenemos á nuestro lado.

Ea soldados valientes
á Gastellote marchamos,
y si encontrais á Cabrera
cuartel no tengais que darle.
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Pues al Reyno de Aragon
todo lo trahe trastornado,

Ias casas desoladas
y las familias penando.

231

La perdida de esta accion
fue admiracion de contarlo,
diez heridos solo un muerto
y siete al mundo helados.

24E!

El infame Balmaceda
caudillo (le los malvados ,
quizo socorrer el fuerte
y solo impidió Zurbano.



25'!

Porque este valiente
siempre acreditado,
valor y constancia
de su espada y braso.

26

Ea compafieros
en union cantando,
paz, paz, en Espada
siempre deseamos.

FIN.

Es propiedad de Don Francisco Logrofio, Cabo
primero de la tercera Compailia de Ingenieros
quien persiguirá ante la ley al que lo reimpri-
ma sin su permiso.

Lérida:  Er, la Imprenta de Buenaventura Corominas.
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