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CERCO, T TOMA DE LERIDA. ,T

clones qefiWgcßad bo loiCatalanes,yFraral 7
vies, con algunas nu C14.4 S de Italia)Fiandes,

y otras p4rtes.

D
PI/arms de la vitoria que'alcancó D. Felipe de Sina de Mons de
la Mota,dia fefialade del gloiiofo Efpañoi S lfidro de Madrid;

boluió macho exercito ainntarfe con el rat() que cercaua la plaça
Lerida. Aquartclofe por la parte del Segre,cauclalofo Rio , que
bat' a las murallas de la Ciudad corriendo por la parte dc la puerta
principal,enfrente de la qual ettaua vn famoth Puente , que voiaron
los nueflros á losprincipiosdel cereo.Defde dicha puerta fe continua
lu muralla de la Ciudad , halla cerrarla roda en forma dc ttiangulo,
qae remata 14 parte del Catli110,6 Ciudadela, que confina con el
Affeo que es la Iglaa Catedral. A las dos efquinas en que acaba la ba-,
te del rriangulo hazia el Rio, ay dos fuertes para jugar la attilleria.
Contra eitios Ictiarrá Silua otros osen fus quartelcs; atrincherando
Jo de mas de la Ciudad derde pafar elRio,comunicanafe la vna,y otra
parte de exacito con dos puentes de barcas gut Mota procurô que-
mar cchaudolos Ito bafos dc furgam as lo ater,cion de 'limbo Li.

A



f7-p-olos anart6 cogienlael uno,hechan af .ando el fcgundo,y—

do que matfe cl tereeto,que era maior c los otros , dos tiros de moC-
crave del vn puente. Pro cut6 dos vez (ocorrer el Frances la plaç
y dos ye zes cie yiô los nuenrot, !o que traia con alguna gente , que le
rnatimbs.Orra inrenr6 ditiertirflos echando voz viiâ Fra, quilt)
Sylua fah: à redbirle pot conocer la ventaja de nuertros Soidados
en h eampaila ; pero vedolo /a Prudencia de fluent° Rey( Dios le
guardr)que ma ndá fe cOntinuafecl cerco. Determinados en profe-
g-tir,mattroi de c(:ger el Guardéu (cs VII eafrillo facile no lejos dc
la C tUdad apropo fit° pata batir gran parte 	 cogiofe con gza". fe-
licidad„y mayor valem.ia , plus eran tan esf'orçados Ics que le reflian,
que na.;tandoles.-en la primera rcfriega taatichc-)sfue neccfrario feguu
dl para vencerlos, en la Taal muerta la cabev,fe entregaron lo g de-..
fans. Defde aqui fe empcz& al batir el fuerte cõ quatro,6 feys picças,
mas con tanto daiao,que huuieron de acud-ir a defenfas diuinas, para
el-capar fu faria,yoniendo el fortifsirno el-cudo de nueftra 1: 6 el Au-
guniçaimo SacrarnentacCipado de Faroles en Ias torres, fin bur.
larks la traza porq la Magenad de fluent° p dolo Rey ávifia del
fayo,y fa Dios mando .:efrafe la-rateria.Yua(e,acabando cl ba.flituE.-
to por auer en la plaza inticha gente(cl au n intentaron he.charnos la
lnut.il no la admitie con nuca ros. 1ea1c8) con quiz ya folo datan feys
°alas al Franees,y quatro al Catalan , con q perecian de hambre ni
era Oa (ola la matãuaL gcnte,floo aun rnas, ' recias enferrnedades
cetiadas en el Ind parTar de la gente. Con cfie aprie to err pezaron loS
th adentro à parlamErar,fin (Ted° la puirnera vez pot tratare los Ci.
r .,ilanes,corno vatfailos de Francia. Boluicron Cegan-da i y paCtcaron
Ib's Catalanes eflituieffen-a merced de lu Magenad,que los Railcar s
falgan dia del grau Patriarca Signado de Loyola, 31. de I nit° deli
pla77.3 (para (letter a va fanto ElTpaiaol la roma de Le rida,cerne otro
Efpiitol la vitoria paffad,-.), con cuerda ence ndida,mofqvctr, bila
ert Foct,y vanderas defpleg,adas. I ten, que puedan tacar dos piezas

artilleria (que por deudas â la Ciudad denton) nias 30 carros
raleuar 1.1 topa hala Aragon , y ci al fe kdaria lo neceflatio liana
Fltancia,auiendo dc paflar por Naurra,y Fuentc.R ()Ia. QL.te c õ los.
et-if:IA-nos (que fueron 4.00. los gut :; î tiedrort) puedan dour vo cif)"
f:Íoíy via Al cCicatle tu ni, y due co mo vayan conualecienc.1-0

' ri n/tTaporre porch nalfmo:carnino.Wfas ndélMag,. 111
10Zfaliç44	 e qa.t.tan enLeifila 1411 wrcs f	 Eit

figan,y aiiitambicnliceincia pára .tioderlo h a7cr los
tos. A los Catalanes quedaron i merced del Rey , concedia c Magefta'd
per4 gen j ! . al,fuera de los culpados en la muerte del Virey„fi alguno hou0d:
re: que guardarian el decoro deuicia'a fus p,erfonasomageres y hijos : que los,
que io liguiendo al Frances quedaren en laCiudad en ills cafas„y haziendas
lo puedan hazer ; recoLociendo à Iii Rey natural con ¡uratrento de fideli.i
daci.Ermad todas la condiciones por fu Magefrad el dia deS,Ignacio de
Loyoia àlas 7.tie la maflama Tenia Shia difpuefla fu genre con gran corat
ciertopara reccbir al Frances • que hafla hora fe le rnad6 nuefj
,tro exercito de catorce mil Intantes,y cinco mil . cabalos genie toda valer;;
rofifsirna,y la mas vcterana.E. Fiances faceilaftados mil tan flacos , y ma-
cilentos que daua c6 pa ìon mirarlos,tan defmayados del mal tratamiento4
que anianfufrido 9 :.dias que dura el (erco glos mas tituuiauanapefgados.
de,la carga ael rnofquete .) otros y Ilegtrian à yo. 'a yin& del exer,-.ito fe caye,
ton mue.i105,no tin lagrimas de ver perecer d !ratios de la habre, los que en

otras oeatiorles fupieron elcaparlas del enemigo. Salieron y con tanto gat
fio de los naturales que a fu vinallizieron grai;eles demaraciones de ale-;.;
grta,hechandofe a !es pies de Sylua.cotcoli entraraamigo, y Tao vencedor:
lu parecio tingido efle regoci3o,fino-Indicio viltrladero de tus animos , deft
feolos de rendirfe.ikena prueui es,qUe le defcubtier6 tener trigo para mas
de talcs, y medio,fin auerlo maniferiado al Frances. Ido ene ante) en bum
orden nuefho exercito. Efiauan lascAlIct velidas de ceftotas co1ga,duras5y,

&fie [la los Gindadanas con femblantes todos de aregria,Salia el Regien
to àdauI	 ricias,y à compatiar à Sina; to-do el Ilattifsirno Cabildo dei

A.frieo en p;ocefit../n para Ikiiailc afsi àla Oc-Fa: lleg6 con efte acorn paflal
miento Sy lua al Ca ftillo donde tijlos eftandartesikeales rev, lo mas emptk"
nzdo .,efparciendoc luego las dias vanderas torlas murallas. Fue /ue.glei

al Affco (Londe abuena rnufica te camp ei 7 Deotm ..f..4.1-ada yinniss.fl ace ion de.

racils,ctuta	 "ultlic ad also la Ciudad-1 pako k ella fu Macrt-fod
g a 	.	 I.	 g.	 . •	 -

con et recibimiento Tie fe ctex a penfar de fus gentes viCtoriofas,yde to it*
tunics agradeci dos a fn uLLaIberaUdd eon que ha moil radola- anima
Real,que al paio que ha de veneer , fabe perdonar al vencido que esauni

rayor veneirmenio.Saldra pen() In Magenadde Lerida à a Villa de AI.

caiiizas,lugar ameno,y de buenos maintemmientes hatla refcluer cionde

antschara el exertto.-
1-1•Aechp demas gufto efta vi&o,ia,atier venid6 dás perfonas de irrn pofk

canjaenuiadas de la (.,'iudakile liarceloniakratar ncgocios tie importan,,
Cia con ft.:,	 fiad.

Taniben,que la Reyna nueftra ferioraique Dios guarde eflando coni

fus Aitcz:v de nut Río Principe , y Infanta , atiftiei doai re . Demzi Lauds-,

oval,en fu . Capilla 1),3r la vitoria de Lenda. 1-ku o ecru-co de andes.
nue coniirmauan lo que le awa dicho del focorrode Grauelirsgas quefu4

70. 0.5!.-0 ;adog de peleaw vanimertos. A faacle mas , quo Picolon-nni y
!del° Ucta, cuu a foroirei la con_ 2,611.flantes„y j. caualos y lo h/re:jik



Mtn' Ovid .* los Ervadrones dclFraece!,con perdida de su 6 6j 1.7:51
cefes.Soi deloslos cpe la cercan,laalla 30U yhan perclido ya en qua
tro acazneritnientos que.les mos hecho otros 4w Cõtinua. el Fran
ces en el cerca,pero la p, aça (arrijap Ira in is de ;,mefes, y I
fuviCta nuctiro exereito,allitido dc.rari buenos Capitans, corno to-
dos fiben fer lasreferidocon que no fc remi Cu periida,que lo Eli' e-
ra grande por fer plaça de g,randeimportancia en aqu dies ea;41..)s.

.Dizefe,que.los plc goeiernan a Fraucia , Haman al gran Turco,
con quien tiene pazes que-hi .ga guerra al Emperador por !a mala
vezindad que le haze en -nuelira ayuda. T.Imbien , (Ise v'a los
4u qaefe zuiz dicho veaian de Italia 3 tarltar COA el exercita de fu
Viagettad en Leritia,fon 31) I rif4 nres,y Mil canallos,
• Tambienimuo nneua, que el Emperador que Dios guarde tie-
ne tan humillado al Tranfiluaneque le pide.p?ces , faliendo aqualcil
quiera condiciones etue lu Magallad•Ccrfarea

Y que çlde Dinamarea'haganada muchas plaças al Sueco ; que -
'cl7rances quiere.companerlo!.:rtzas el de Dina mama no fale. a rn.
polieitm por el,emperao_enque ell'a con ECpalia , y que por el ruiCrno
rc11 ,;:ao 	tro.tar. en (17,5 Cidade	 Ohes., ?.	 os

continue los:blienos-fac:ros que empieza a dar a Etpafia, moui.
do por lasoraciones publicas, qu e :par orden dc nuearo Catol4uif7
Anioltcy tantos ficruos de.Diosrhan.hecho.

Con licenci45 En M4drid por itmnSarcheszi,.
"Iiio de 144.
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