
WNTA, Y MARCHA DEL EXERCITO
DE SV NIAGESTAD CATOLICA,PAR A EL SOCORRO

de la Placa de Lerida,que gouierna Don Gtegotio
Brito,Valcrofo,y Leal Portugues.ti ALLAVASE fitiada la Plop de Lerida de las A rams ,,,i

Chriffianiffirno Rey dc Francia , gouernadas por el Exec-
lentiffim o fertor Henrique de Lorena Conde cle Ancurt,

(exemplo de todo valor, y experiécia militar) defde los primeros
dcMayo &fie aio de i 646.Y el Rey nueltroScAor D.Fdipe MI.
que Dios guarde, en efte R.eyno de Aragon , y con cl cuydado de
Padre,como acoftumbra,a affiffir a fus vaffallos , trat6 de juntar
focorro para ella:Tambien fe hall?) el R.eyno de A rag5 juntos loi
Quatro Bros en Cortes,y le pidio fu Mageaad al dichoReyno
vn tro90 de gente para la dicha faccion,que luego le fue concedi-
do de tres mil hornbres,pagados porei dicho Reyno 3 pard co)ia
leua falio el EXcelétifamo fe5or Duque de Villaherrnofa,elfe5or
Marques de Torres,e1 Conde de Arares, el fedor Diputado deNo
bleS D. Antonio de Villalpanclo,D.Iuan Pujadas,D.Vicente Car.;
roz,D.Francifco de Altarriba, y D. Martin dc Azlor. Y cE, f .er loS
riem pos ta arretados,fe hizo la leua,y puf la gente en menos de
doze dias en 'Fraga, y anduuier6 tan cuydadofos, y folicitoS efl-OS
Sefiores, y la gente fe ofrecia c6 canto gufLo,que cada Vno aurné-
tò con mucho exceflo cl numero que le tocaua lacar de fu parti-,
do,pues en Fraga paífaron mueffra cali quatro mil hombres, firi
los Oficiaks de la primera plana:

Con eflo el Excelentillimo fe5or,inuécible Marques deLegi
nes con grande regozijo difpufo (como Capitan General, que es
de las Armas Catolicas de fu Mageftad ) juntar fu Exercito, 4 fue
en la dicha Villa de Fraga,y falio della Domingo a 3 «de Setiem-
bre,la buelta de Torres de Segre,d6de echb puente al rio,y; pat's?)
en dos dias toda la Infanteria, y la Caualleria, y artilleria a efgua-
zo,por feria puente poco capaz : A sriaftiò fa Excelencia con gran
vigilancia al tranfito de dicha puéte,por abreuiar fu jornad.a,ani-
mando a los Soldados al feruicio de lu Mageflad,con grandes Ca..;
ricks, y muy gozofo de ver tan luzida gente,diziendo , que no li
auk gouernado mas linda en fa vida : hizo marchar fu Exercitd
en la forma figuiente:,
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Marehau' a el Excelentifsinia fe g or, valient-e,friaq,ninimo—,-y íi

pre vencedor Duque del Infantado, General de la Caualleria,en el
cuerno derecho , figuiendole fusTenientes Generales el Marques

Z.renorio, que lo es de las Ordenes Militares: Don Carlos de Padi-
lla de las tropas de Flandes , Don Fernando Gallo Corniffario Ge-

neral dc las Ordenes Militares, D.Loren5o Teran'de las tropas de

Rofellon , y Guardas vicajas de Caftilla Bias loanin , que lo es de

Ia Caualleria de Flandes,e1 V aron de Butier, Teniente General dc
la Caualteria. cle Borgofia con los Regimientos de Lays Mettre

Coronet Borgofion,guiarneci Edo el coitado izquierdo,y retaguar

da de la Infanteria,luan Iorge, Varan de Sabbae,Maeffe de Cam-

po General, y D.Ft ancifco Totavila, M.aeffe de Campo General;

gouernada,y difponian las c ofas del Exercito a femanas. Marche)

Ia Infanteria en batalla,en la forma figuiente.

Don Tiberio Braneacha, General de la Artilleria.EI Madre de

Campo Don Pablo de Paracla,Teniente General del Regimiento

de la Guarda de fu Magettad, Cauallero Portugues, con el Tercio

de la guarnicion de Tortofa , eige trajo el Sargento Mayor Fr an-

cifr.o cie Soto , y algunas Compaiiias de fu Tercio. El 2. . feguia el

Maeffe de Campo D. Alonfo de Villamayor. El 3 . Don Rodrigo

Njfio de Mendoç a , con cl valerofo Tercio de Galeones. El 4. cl

Tercio viejo de la Ciudad de Zaragoça , que paga , y fultenta a fit

cofta gouerna do Po' th Sargento mayor el valerofo DJri Tomas

Deza, por eflavenfermo fu Madre. de Campo Don Diego de Fra n
.feguia Don Diego de Villalua, con lindo Tercio de folda-

dos liiejbs.EI 6.feguia el bizarro,y valiae Muff.: de Capo,Conde

de. Bao3 , con el Tercio de D. Diego de Aguilera. Y defpues los

7 los hfpertos Maeffes de Campo Marques de Lorenc. ana,y Don

luan Garces,que iban j antos de eiquadron, El S.confecutivamére

iba el Maeffe de Campo D. Criftoual Salgado,con el famofo Ter-

cio de Napoles.Los 9 feguian los aniniofos , y esforçados Maeifes

cle Campo Don Iof( f Beaumonte, con el belicofo Tercio dc Na-

uarra,y D Oliueros Geeardin , con fu Tercio, IT el de Don Diego

Preilon de puntuales Irlanclefes.E1 0.c1 alenta -do Maeffe de Cam

Po D. Luys dc Sotonlayoreeon uî. Tercio bien gouernado , y el dc

Daluan de Benanides agresrado, que vinieron iiicos de la Armada.

Y en el i z • rnarchanan en VÍ) bizarro , y hermofo Efcuadron tres

Tereios de Araefonefes , pagados por in Reyno gouernados por

los Sargentos Mayor -és Don. IofefTemplado,y- Don MaF-ceo .Anto
nio Mareo,y D.Manuel de. Villafranca.Los i z.ìbi los Regimiena
tos de Alemanes del Varón de Sabbac,y Conde Grosfelt , cuva fa
ma fuena por el Orbe Tam bien los 3 . marchauan ton orden,
los Maeffes Campo D. Carlos &Iona, y Varon de Baldefhae,
de valiente 1 fanteria Valona, Los feguian la miana orden; el
Maeffe de Campo Don Cipion Pin atelo con fu Tercio,y el de S-a,
felices , ambos de Napolitanos , fin los (pales no tiene neruio la
guerra. Cerrauan la retaguardia en el Dezimo quinto lugar los
Maeffes de Campo , Varon de Amato , y Don Fray Peto Branca-
cho,tambien con fus Tercios de Napolitanos,cifra dc todo el Ar-
te Militar. Marchaua la Caualleria guarneciendo los coltados , y

Tenientes Generales la goriernauan por dias,repartiendofe ala
ternativamente el cuerno derecho , en eft ...a forma: Liege) en dos
marehas al Batarre , de donde fall?) el Excelentifferno Seflor Du-
que del Infantado , eon dos mil Cauallos falieron Jos fen...ores
Maeffes de Campo Generales, el Varon de Sabbae , y Don Fran--
cifeo Totavila , el Marques Cheriede la Preyna , el .711-,neral de la
Artilleria ,Don Antonio de Saanedro, los Maeffes de Campo Don
Pablo de Parada,y Don Alonía de V1llrnayor,cor! los Tenientes.
de Madre de Capo General , Don Pedro Arce de Lira , y Don
Pentufa de Tarragona,y el Comiffario General Don Tiuerio Gar
rafa , a reconocer , las fortificaciones del enemigo , que call trail
inexpugnables, por lo bien difpueftas , y coronadas de Artilleriat
Salieron a efcaranulçar algunas compafilas de cauallos del etrea
m i go, en que fe entretuuieron algun rato : Y al opofito fah erõ de
loa nuefiros las Compagias de Don Diego de FanieyDonluan
Rubalcau ,y D. Alonfo de Mercado 5 y rechazaron al enemigo:
detios ties Capitanes fueron heridos los dos , y murierOn de anal
bas panes hafta doze hombres.

R_efoluiofe antes de 'embellir a Ias forti ficaciones, que el Exe---r=
cito campeare poria Plana de Vrgel , y acuartelado ea las Borjas,
fe embiZ) i1 Maefie de Campo don Pablo de Parada con fu Ter-:
cio,y el dc Galeones,a la expugnacion de Arbeca , que la gan?). el.
primer dia con gran valor, donde fe hallaron prifioneros el Mai-"
fc de Campo don Diego de Toledo, y el Sargento mayor Floren-'.
cio,y el Capitan don luan de Sarauia, que lo era de la Guardia , y
lo pre ndieron en Lerida en vna falida que hizo la inailana de Sa n'_	 _
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laamembiole coger la Plaça de Cafteldas , al Maeffe de Com-
•io
po Don Moni ca cc VillarnayorconfuTcrcio,yet Tercio viejo
dc la Ciudad dc Zaragoea 5 que a mas de fer fuerte , la obilina-
(ion de vn Religion° que la gouernaua., la ciefendio dos dias con-
tinuos,y bath que quifieron volar vn hornillo , no quifo rend irla:
Dexando iatiarnicion eflas Pleas,oafse) el Exercito a Belpuehe,
y el Caitillo folo aguarde) para rendirfe, q le tira dos can  on azos.

Fuerónfe reparando los MolitioS que el enemigo yua deshazi'6-
do por todos los Lugares , para ernpeçar A . amalfar el pan de mu-
nicion del trigo qutepor cuenta de fu Mageflad Le auia tornado
en las Borjas: iiguiefe 1i. rn archa la buelta de 'I" arrega , a donde
po co antes la Caualleria dei enemigo rompio los Atiolinos , y

el ganado, y tratau a de deshazer los horn os porque no fe eon-
figuieffe la Eibrica dci pan Entre)fe a Torrega flu cottar fangre;
defde aqui fue el Maeffe de Campo General Don Francifco To-
tavila a Tarrocrona con las bocas de fugo del Tercio viejo
Ja Ciudad de Zaragoca , y la Caualleria de las Ordenes , con fu
Cornitarlo General bon Fernando Gczilo , y el Teniente de
Maeffe dc Ca,mpo General Don Pedro Fama y tragerbn vri gran
Corinbc)i de vibcres , y municiones ; y cl Diputado E,clefiaftico
de Catandia que teniendole los Francefes prelo el Salt-as , fe
bre) de la prifiion y vino a Tarragona de ai fe a parti el Gen e-
ral de la Artilleria Tiberio Brancácho con los Tercios de Don
Rodrigo Niefio de Galenes , y Don Diego do \fill alua , a ganar
a Gram onte, clue lo configuio con felicidad, y poca fangre, dexaa
dó por Goncrnacior al TenienteCoronel Ccjo,fe boluio a Tarre-
ga, y el tenierit e Coronel a otro dia ocupe) el Caftillo de Onelat.
_Per parceer importante la eniprefa de la Villa de Pons , enco-
mend?) I 1\ilaeffe de Campo General D On Francifer) TotavilaJle
nand o con figo a Don Pablo de Parada Don Alortfo dc Villarna-
"or,Varon de Baldeflrac, con fus Tercios , y tambien el Tercio
Viejo de la Ciudad de Zaragoea,y los tres Terci6S 4(16 Aragone-
fes:Ocup6fe dicho lugar por fuerça , y erce trozo de Exercito re-
fl-efee) por Ali algunos di as.Pareciendo tam bieii cofa importante
que el Duque del lafantaclo , que alojai con fu Caualleria en V i

o-llao-rzfa Y'nA o0 zfoi al , boluiefle al lugar de las Borjas,lleuando con.-),	.-	 -
figo al Maeffe de Çampo Don A.lonfo de Villarnayor , con p ar-
te‘ de fu Tercio , y con el Viejo de la Ciudad de Z.aragoea defde

donde

donde embro el Ducide al Vardn de Batier , la buelta de Torrebe:
les,donde rópiea vn Comboy del enernig-o ,y cogio todas iaS AZC -

muas cilleuaná, yla mayor pane de los cauallos,y fe laizieron am-
chos,y ditierfôS prifióner°S,y entre ellos algunos de gra c Licata.

Auiendo refuelto el feAor Marques de Leganes b(iluer coa fa
Exercito la buelta de Lerida,por auer confumido los Viberes
-aquelPays,dcfpues de auer eflacio algunos dias eri.BelOtiche , aui-

clo al . Duque del Infantado,en que paraxe fe autan de Omar a la
viaa de Lerida: marci6 de Belpuche , acuartelandoie aquell a no-
che en via lugar que fe llama Palau : A la figuiente f incorpore) el
Duque con el Marques , el dia diez y riueue dcft,qtie fucLuneS por
la noche,en la Colifeta,y anidrido de fer aquella noche la faccion,
fe,de)Co porque llouia ; y por anerfe difiaulcado la emprefa poria
parte del Moliao.Martes a los veynte fe march° a villa de Lerida,
al Luar de Albes , a donde fe liege) muy tarde. Ala maraana Mier
coles VC) te y vno,dia de la Prefentacion de la Virgen 1\41)aeflra Se-
fiora,Pa-trona,y amparo defios Reynos , que con fu pre fencia.
fo honrarlos , arpareciendofe a fu gloriofo Apoftol Santia;to , Pa-
tron dellos , èn cuya deuocion fe pulo la efperanca del bien facef-
fo , fe cOrteen0 a ordenar al Teniente dc Maeffe de Campo Ge-
neral Don Lorene() de Salazar , hizieffc paffar de la otra parte de
vn iarjon con agua , Clue dU arriinado a dichó Ligar , toda
Artilleria 'y fu rcen carros de Proueeeturia. Lam?) confejo el
iciior Marques e de los Cabos del Exercito , y refolui cif& , ,que el
Maeffe de Campo Don Pablo de Parada, v Don Alonfo de Villa-
mayor , y el Tenierte de Maeffe dc Campo General Don Bentura.
de Tarragona , y Don Tomas Deza Sargent°. Mayor del Tercio
Viejo de la Caidal de Zaragoea, faeffe,n a reconocer ia linea , Ile-
nando cien cau allos con figo,porla parte que mira al B atarre ; v lo
hizieron alas doze del dia,reconociLiola d.e muy cerca, y hecha
relacion de lo el fe ania recoil ocido, fueron de parecer,fe dada ata
car vn Fuerte cerrado , que mira azia la rnifrna parte, capaz de te-
ner citiinientos h6bres..Auiendoliecho la Infanteria aquella maria
na faxina, el Maefie de Campo General D.Frácifco Totavilaigerá.
de femana,empe0 por la tarde a lacar la (arente, que auia de yr de
vanguardia a la faccion , para dexarla en los pueftosa defde don-
de aquella noche fe auia dc profeguir la marcha , .ayuclandole los
Tenientes de Ma.effe de Campo Ge,neral , Don luau d Aluiraa

do



'do, Don Pedro Fair- .a , Dc &Altura Tarragona- , y Don Loren:

co Salacar : A Don Pablo de Parada que auia de embeftir por el

cuerno derecho del. Fuerte , feguia Don Rodrigo Niiio , y Don
lofefBeauinonte,en vn Efquadron, lleuando a tu coftado al CO-

rniffario General Bias Ioannity, con ciento,y cinquenta C;auallos,

y por cl cuerno yzquierdo auia de embenir Don Aionfo de Villa-
mayor con fa Tercio, , y el Tercio Viejo de la Ciudad de Zara-

goca, en vn Elquadron , fi p:uiend.ole en otro los Tercios de don

Diego de Villalua , y don Oliuero Gcrardart,v por ei cofiado cien

Gauallos,con los Capitanes don Iofef de Villjalpando, y don An-
tonio Cazadon; yendo de reten a todo efto don Carlos de Padi-

lla con trezientos cauallos,y los a-es Tercios de Aragon , y lo re-

ftante del Exercito feguia con la perfona del feirior l'alarques de

Leganesey Conde de Fuentes , y Maeffe de Campo Genera1,Var6

de Sabbac,y elBatallon eye form 'o ¿dos Gaualleros auentureros,v

eutretenidos,(71 la mayor. parte fon Catalanes,lieub a fu cargo don

eTiuerio Garrafa.Auiafele ordenado tarnbien al Sargerto Mayor

dc D.Carlos Calona;ci, con fuTercio,y el dclVaron de Baliefirac

fueite a embellir la linearpor el coftado yzquierdo del Fuerte,que

auian de atacar los dichos Ta,lac-fes deCampo;v fi fueffe potrible for

tificarte en ella: Al Teniente Coronel Cojo,con ciento cinquen-.	 .
ta cauallos, y ciento y . -eynte rnofqueteros del Tercio de Zarago-

ea,con el Capitan Don Lorene° de,Herbasfaeffen a pelearetocar

farina, y diuertir al enemigo por la parte de Villanoueta: Con efta

orden le enapeeò a mener todo lo referido , y pifo en execu--

don , cada vno contodo valor, y esfuereo la orden que tenia; y
La encontrar vaticlores del enemigo fueron marchando la bud-

ta del Fuerte guiados de Don LorencO de Salazar, y oyeron dif-

parar dos piceas , que fe juzg era fella, para que acudieffe la

gente Franceta , de la otra parte del Segre Embifti6fe el Fuer-
re con vizarra refolucion de los Soldados ; y aunque huuo difjau-

ta , por los que con valor lo defendion , el cleffeo delos Soldados,
ia gallardia, y ardimiento, fue tal, que lo entraron a cofta de poca
fangre:cntrado pidieron fagina,zapas,y palas, que fe ile.uauatodo

en carros, y fe fortificaron los nuefiros dentro del Fuerte, a la ca-

ra del enemigo,que ya fe rehazia, y iba cargando fu gruefo:Auan-

earon paraimpedirle el recobrar el Fuerte,faera del,D. Aionfo de

Villamayor, D. Pablo dc Parada,D.Itodri o-o Nitio y D. Tornas.	 __ _

Deza,auiericlo—Venicha con fus Tercies;ta-m Wae-n èI Makuis de Le:
remeana,D.Antonio Garces, y Tercio de Galeones , en vn efquia.
ciron, y el Conde de Bagos con el luyo ; y entrando el Duque del
infantado con la Caualleria que ileuaua D.Carlos de Padilla, pot
vaa furtid a pequefia que auia por el coftado derecho del Faerte
fin comunicarle con el,e1 foffo, y cótra folio el enemig-o ernbitli4
con mucho valor , los nuefiros con grande animo le rechaearon;
durb la porfia gran rato,fin conocerte la ventaja, nueftra Gauallc -
ria hallarle en mal terreno , fue vn poco cargada , y maittata-
da,mas abrigandola la Infanteria,fe dettluo al enetnigo,que interi.

fegunda,y tercera vez rechaear nuefira géte;y recobrar el Fuer-
te, mas ya eón la efp ad a en la mariole peleaua fangrientamente, y
D.Alonie de Villanuyor les apretaua con fu Tercio , y el de Zara,,
goeneel Sargento mayor Deza,alentaua fus Sallados,y fad de ma-
nera la embeftida,que pallaron a cuchillo , y dercompufieron los
Efquacirones del enemigo, a quien no fe daua vartel;yviédoiltaper
didos,y apretados, boluicron las cfpaldas. 1- laa Caualleria de Bor,;-
gofia con fu Teniente General el Varon de 13utier con quatrocien
tos Infantes de la guarnicion dc Fraga , pelearon valerofamente,
haziendo mucho dafio en los Franectes:E1 ferior Dique del Infan.
tado introduxo en la Pl iça el primer focorro,con D. Carlos de Pa
dilla , yfueron figuiendo al enemigo , con lo reftante d nueftra.
Caualieria, a quien figuio el iCiaor Marques, y a fa Excelericia , los
Efquadrones que quedaron dc reten. R.etirefe cl enemigo con di-

gencia, fin poder licuar vagajc , tan foto pudo cortar dos barcac
del Puente fuperior,por donde fc retirb,que a no tener cite cuydaa
do,lo derrotara del todo nuefira Cauallcria. Fueron muertos dea-
n-61a linea,y en defenfa del Fuerte,D.Alonfo de Villamayor (gut
por fu valentia, y de los dos Tercios que goucrnaua , fe le deue la
mayor parte dela vitoria)fu Sargento Mayor, D. Pedro Pacheco,
el Conde de Bafo, D. Carlos de Mendoea , los Capitanes de Ca-i
nalbs,Martelino,y Beltran. De Infantcria,D.Miguel Diaz de Ai-
da, y de todos los Tercios, fcran hafta doze , entre viuos , y refor2
malos: Heridos los Maeffes de Campo,Conde deBagos„Marques
dc Loreneana,D.Diego de Villalua ,D Juan Garces,y D.R.odrigo
Nifio, D.Patricio Gerardino Irlandes,Macife de Campo reforma..
do, Ca'uallero del Habito de Santiago , y D. Lorenço TeranCoSi
miff:aio General a De la Catialleria dc R.offelion , el Sargento Maaj

yor,Dcza,



yor,D.Tomas Deza,y algunos Capitanes, y perfon as particularts
que no es t)offibL faberlo todo,que faer5 muchos los 4 pelearon.
Dexófe cl enemigo 4.picas de Artilleria , y entre ellas los doze
Apoiloirs claPerpifian, muchas municiones, é inftrumentos
gaillaiorcs, dos puentes de barcas, todas las tiendas,y muchas c o-
fas ricas en ellas,plata de algunos Sefiores,cofres de ropa blanca,y
cn ellos muchos doblones,con que fe han enriquecido los Solda-
dos: aderecos de efpada, fornbter os de Caftcr, , mas de cinco mil
quintales poluora, cuerda, y balas,trabajo dc ocho meles.

Se hall?) la Plaça, como fino efluuiera fitiada,tan fana, y mejor
perttechada que antes, Gardeii con muralla de piedra, todas las
calles como vr a fala limpias, la falud de los Ciudadanos buena, y
fue cl regozijo prande,las norabuenas, .v abraços de los amigos,fe
dexa a la confieraci6,v todo fe ¿eue a la vigilancia del buen Go-
uernador,pues aun terlia que comer en los Alma cenes,fin lo de las
c2fas oarticulares,feun ic juzga,h afta el mes de Marco,00rquefe
hi hallado 7 5c. cayzes de tngo,i zoo.de ccuada,vizcoeltao z000.
arrobas,tocitko g o.abadejo 66o. arrobas,Fadias 3 66.ane;T as, que-
lo 2. o, arroba s 400.arrobas, vinagre oo.cantaros,folo auia- fal
ta de vino,v azeyce:Dcn-cs gracias a la Virgen,que fiemprc en fus
dias nos couiticla,para quel.: firmamos con mas veras.

COPIA DE LA CARrA DEL SENOR. M ARQZES
dc LScs ,th rail a la Caudad de Zaragoia.

A ii30 Dios (cruido,yfU Sand fsima Madre por fu mitericordia de dar a fas
J. Arnia, de fn l'ilagefiaavtia grandioia y itoria,y gloriofiffirno (beef() en cl

dena Pkdc Lerida,entral-Aioa noche, por ieJo dela Virgen, a pura fuerça
por afLlio las fc.crças del enen-!igo:Peleãfedetpucs dontro la ¡inca cinco horas , de
poder a podor e Fue roto cl Conde Ancurt,retirandote en fuga, y deforden, con per-
dub dc caudal gcnte : dexando c campo,artilleria,municioncs,armas , y pertrechos
dcl aparato del ficio.Vamos figlicndo por ambas partes de la camparia de Segre ea
que epero feran focalmentedcfehos.Doy la norabuena a 'V.S.con fumo gozo, por
la parte que tan gufloamente coca a V.S.de fu Tercio de Soldados defleReyno,gue
flan procedido coo fef-Llado valor,corno nobles Caualle ros,y bizarros Soldados,. dwe
quiec podetno; efperar.para iguales progreffos,igual fine sa,y demoftracion en to-
das ocafioneen lis que fieren del feruicio de V.S.ITIC emplearZ yo con todo afec-
to y y oluntad,iienio ciert o Cl ue nadie acudirá a ello con mas voluncad.Diosgt:arde

V.S.como deileo.Dc Lzrk ..i. a 12,de Nouiembrc de 1646.

refefa mano de V .S .E1	 de Leganes.
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En Z.arago¡a,P, or la Viuda de Pedro Verges.
Vendenfi ell 1 Cuchilleria.
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