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RELACION EXACTA, Y MARTA;
DE LAS AC ER TAD AS OPERACiONES

ue han executado las-Cacolicas Armas del Rey nueftro,

hor (pie Dios prorpere) &Lie la prodigiofa Batalla,

de Almanfa , haaa la feli?. reilauracion

de la Ciudad y C.Iffillos

de Lerida.

r

.Sclarecidos hechos, fiempre efparcen rayos de lucidas acciones
-el lo brillante del que configuieron las Catolicas Armas en...los-

Ca ni p os .de Aimanfa , mandadas por el :/iilor Marifcal Duquq
de Berbic,fue el Sol,que deflerrando los horrores de vna bafta camparia ,.
kizo falir fereno el dia de la bonança; huyeron los Enemigos de las lutep
de tanto fuego, y fe retiraron A las tenebrofas prifiones de Aragon, Va.-.
lencia, y Cataluita ; pero figuiendo fu ecliptica los lucimientos, iluminò 4,
Aragon, y alunibrò a Valencia, y fin.parar el veloz curio de tanta llarnae.1
arnaneckt el efclarecido Mr° de la Alteza Real de Orleansey . a los prin-ii
cipios de Junio tome) fu marcha defde Zaragoça al Lugar deia, defile)
donde con fu Exercito fe et-lc:anti:16 a Fraga, y ilegando,44 Villa, fe
aearnpò A las Riberas del Cinca ; logròfc la conveniencia de fu - vado, I:,
txpentas de la perdida de los Enemigos, pues queriendo vita de fusGuar-,
dias abançadas reconocer el Qeiartel de ,,,Ionf.Legal, que era en *ftiche,
le vadeò el dia 3 0. pero defcubiertatie nueflros Huffares , fue F. nibeflida)
de calidad,que obli gsandoles A repaffar el vado., lirviò de guia fu precipi-o
tada fuga : por efla via mantle, Monfiegal marchar fus Tropas a Fraga,
que hallò abandonada. AquartelOte fu Alteza Real en efla Plaça, di6 las

.

	

	 primeras providencias para refiablecer el Puente, para lo qual embià à
Monf.de Sofebrile 4 Balaguer, empleando en am expedicione y la de •
poner en contribucion todo aquel Pais el mes cl.t Julio , pap, que cap-
diendofe el Exercito del Rey por los Campos de Alguaira,-clos leguas de
Lerida, lograffe que tan gloriotas Armas, menos fatigadas del abratado
Lillie,, gozaffen del merecido defcanfo ,: para entrar vigorofossn la-fac,.. .
clon de Lenda, para que fe aguardavan abund.antes.viv-4esetnas.,erge,4;:,
cias Tropas, y copiofos pertrechos de guerra. Entretanto p4sé,:gi,:onf.,F11-3
Legal con vn defiacamenco a rendir el Callille de NItift.i.on , tfecoperé.la
a -1os primeros de Agorlo, capitulèla.,Guarnicion fakprifionerade gue-. F

rra ; y fe hallaron dentro quatro Pieças-, cantidadUeeida c19.provjtiones
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boc.a, y guerra, que fue bien del cafo para la prerneditada acciOn. Lo

rigurofo de los calores, y alguna faltade Hula grudia, era el motivo

de no adelantar fu Alteza Real las operaciones : patlaronfe algunos dias

deile mes, gozando las Tropas del defcanfo de los quarteies, hafla que

el 2 2 .en la noche, 'nand .° fe hizieffe vn forrage general à la parte de Vet.
caire, y Lill°la ; executote, f.a.liendo ins forrageadores armados, y la cf.
colta de Lien Cavallos. Tuvieron efla noticia los Generales Marques de
las Minas; y el Milor Gallobay, y poniendo en embokad.a detràs de Vel-

caire los Regimientos de Morras,Zaragoça, Sobias, y Nebot, y a la otra

parte de Lifiola dos Regimientos Portuguefes, k encubrieron de via ve-

71110 Bof que con lo refiante de fu Exercito: al amanecer del dia 2 3.

Heron nueflros forrageadorcs con tu efcolta , y los- Oficiales Monf. de
Silly, y Don Pedro Ronquillo, y citando á tiro de cañon de Velcaire, ni-
vietIon avifo de la embolcada : tenia tolos cien Cavallos Monf. Silly , y
conociendo diliculrofa la retirada, los divicii6 en tres Troços, haziendo

mas crecido el numero • ccn el Militar Arte ; de ella fuerte aguard6 á los

forrageadores, que alentados de la prefencia de fu Alteza Real, llegaron

con mas tiempo del regular : à efla ocafion falieron de la ernbofcada los

(parr° Regimientos, que con otros formaron halla diez Efquadrones;

hallaron la opolirion en Monf.Silly, que con notable ardimiento dando

fobre ellos, los precis6 a retirarfe, con notable perdida de los Hutlares, y

Cavalleriade la Avanguardia. Acalorôle mas cita faccion , porque Ile-
gando los dos Regimientos de Dragones de Bouvilla , y Courtebona,

defpreeiando las fuperiores tuersas enemigas, los acometieron con tante

corage,que pulieron en precipitada fuga in roultitud. Para remediar eñe

deforden , repar6 fu Alteza Real cargavan los Generales con lo reflante

de fu Exercito , y at si imandô retirar ha gente con gran militar difciplina.

Coflô la embofeada á los Enemigos halla quinientos hombres, entre

muertos heridos, y pritioneros , tiendo los de mas (-pleura íeis Ofi-

ciales, y entre ellos el Teniente Coronet del Regimiento de Zaragoça, y

Caoitan Comandante . En eñe, y otros empleos fe gaftaron los

dias intermedios halla -el 3 r. que por la tarde ernpe96 el Exercito fu

marcha , componiale de diez y Crete Batallones ,• y cincuenta y cinco

Elquadrones, paf so el Puente de Valaguer las 7. y entre ï i.y Ia. de la,

noche fe pufo en plena marcha, la Infanteria en el centro, y la Cavalleria

los coflad s , y país6 or Velcayre,e ibar. Los Enemigos con la noti.

eia, que tuvieron de fus partidas abançadas, empeearon à batir fus tien-

das, y nuellro Exercito le pulo à vna legua de Ferreis, fobre la izquierda

de lbar, de donde fe defcubri6 , que los Enemigos empezavan.a formarle

para tomar fu marcha. Con ella noticia S.A,R. wino fu derecha, poi •

çntender no difigírian eilos fu derrota azia Tarraga, ò Cerbera; pero ob-

fera

la trinchera, y de ochocientos peones que etlavan al trabajo,nos mataron

trc% , y hirieron fiete, por aver los Eneinigos jugado vim bateria de cinco
cañones, citava tormada entre el Canino, y cl Afeu , y otras dos a la
itquierda , la vna de dos morteros de granadas Reales, y otra de piedras,
y granadas de mano. . El dia 5. efluvieron de trinchera el Teniente Ge-
neral Monf. de la Badia; el Marifcal de Campo Suechoilevil, y el Briga-
dier Cavalier° Damas , con los Batallones de Humena, Brefs, y Dan-
gotimues,con el aumento de dos cañones, dos morteros de granadas,y el
difparo repetido de fuilleria,fue notable el fuego de los Enemigos toda la
noche,que para divertirle en parteonand6 el feniente General fe poftalle

.11 •  
la viti:na linea de la trinchera vna guardia de veinte y quatro Carabi-

neros Drago nes ,-con Tie fe logr5 mejorar cl terreno, para facilicar las

cn

expla aadas-de nueflra Artilleria , el Coniiilario de ella Mont-. de jancour
UR) herida ecrón otros ocho de los que murieron algunos. Con la Bri.
gacia de Orleans , y los dos Batallones de Batik, el Teniente General
Monf. Darem , el Marif cal de Campo Mont. E116, y-el Brigadier Monf.
Pienormand, el dia 6. montô la trinchera, y aviendo corrido voz que los
Miqueletes hazian vna- falida , y que de la optiefla ribera del rio ha z Ian
todo el fuego , fe dieron las providencias neceffarias,y no fa liendo ciei r•a,
k recono.ci-6 venir el daño de las inuchas cargas de fufileria , y mofquete.
ria , que de feifcientos trabajadores, nos incomodaron doze entre muer-
tos, y heridos. El dia 7 fue de trinchera el Teniente General Mon-f.Hef.
fi, el Marlfcal de Campo Marques de 0,ziltis, y el Brigadier Cavallero
Nayres , con dos Bataliones de la Corona, el de Medoe, el de la Isla de
Francia, y el de Dams; perticionadas las explanadas de la Artilleria,fe
conduxeron á la trinchera onze cañones, y quatro morteros de granadas
Reales por el puente de coniunicacion que fe fabric6 en la fegunda linea;
y para que con mayor feguridad fe executafie elk tranfporte, :nand?) fa
Alteza Real,que los Granaderos de la derecha, izquierda,hizieffen con.
tinuo fuego, para. divertir à ellas parajes el de los Enemigos , furtiô el
efedo tan acertada preveacion; de fuerte, quede quatrocientos trabaja.
dores que fe ocuparon toda la noche en los parapetos, y troneras para la
Art'slieria, no k reconociô defgracia dc confequencia. El dia 8. les toeô
de trinchera al Teniente General Don Carlos de San Gil, al 1Viarifeal de
Campo Duque de Sarno , y al Brigidier Monf. Surs, con los dos Bata-
llones de elk nembre , y los dos de Bufelta trabajôfe con ardimiento en
Ias baterias, y con lo adelantada clue qued6 la ale los morteros la noche.'
antes; le logrô, el que perfitionada a las dos de la tarde empezafie a jugar
contra la . de Lim cañones, que los Enemigos tenian à la derecha de el

ella noche fe ariadieron ocho cañones mas en las explanadas, fin
gue nos incomodaifen lus baterias, porque fe les ocultaron ntiellras de.

tesmii



terminaciones. Al amanecer de el dia 9.te perficionarort tres batera,
V na de íeis earrones a la cierecha,y dos de à quatro al centro; asotaardofe
que A las leis de la mañana Ilegaffen fa Alteza Real , y el °Marifcal
Duque de Berbic A reconocer los trabajos ; hizofeles falva con toda la
Artilleria, que charada contra la Muralla , ocationò .el .defembarapda
del Payianage,que con ill porfiada fufileria,inconnnodava meth-as ubras.
Conoeièle la gran deitreza dc nadir° Bombardero , puesde tres grana-
das Reales que dilparo, vna les bolè cantidad de pol y ora, í tertian en las
bicerias;otra en ei wifrno parage de.fgracio la mayor parte de fas granas
das; y la tercera cay0 dentro laftitnotoefeSlo, -
del g rade eftruendo A que dò cautarlo reilante deile dia jugó la Artilleria
contra vn cubo, que foiliene dos lienços de Muralla, para que arruinado
efle,te conliguiette la brecha à menos coda. Entraron de trinchera el Te-
&cote General Marques de A bare, el Marileal de Campo Conde de Cera
cado, y el Brigadier Istionl.Bur, con los dos Batallonesde Ay nault, y los
de la Corona; rebentofe vna granada en el Mortero, y de vn cafe° quedó
tan mal herido el Comitlario General de la Artilleria Monf. de Bigetot,
que Inuriò el dia figuiente. El dia t o. tuvieron la trinchera el Teniente
General Silly, y el Marifcal de Campo D.Pedro Ronquillo fue tanto lo
que operò nuedra Artilleria, que abriò brecha à laizqtrierda ; y aunque.
los Enemigos trabajarõ en cubrirla,fe reflituyó à fu ellado .nueflros
meros cañonazos: no fue menor el daft() de las bombas, pues cayendo
vita en la polvora,ocationo notable daño, bolo dos Centinelas, y el redo
de armas,que avia en aquella cercania. Con ellos fireeffos,fe aumentaron
los clamores de los iitiados , fOliscitanclocl alivio en las capitulaciones.
Negóte el Governador a eflapiadola toplica , y continuaron los Solda-
dos en lu pertinacia. El dia 11.fe hizo el rnifinofuego,para perficionar la
brecha, Tie fe contiguiò, acercandofe tanto nueitras Centinelas, que po-
dian converfar con los litiados. Amaneció el dia 1 2. y reconociendo,que
la brecha ettava en eflado de poder dar affalto, aguardà algunas horas la
gran pied ad de fu ielzeza Real, por ti viendo el riefgo,querian los Enenii-
goo eft:afar el eflrago ; y viendo, que obtlinados no venian A capitular,
mando, que al anochecer fe difparaffe la Arrilleria, y à ePic tiempo eflu-
vieffen promptas íeis Compartias de Granaderos de los Regimientos de
Orleans,Oberni, y Breft,que montavan la Trinchera, y valiendofe del fa-
vor de aquella,abançailen. Executaronio tan à tiernpo,y con tanto acier-
ao, y valor, que defpreciando el gran fuego de los Enemigos ( que durZi
mas de vna hora) fe aloxaron fobre la brecha. Cedieron los fitiados al ar-
dor de nuedros Granaderos, y dieron lugar A que mieftros trabajadores
fortificaffeo la brecha, en ella permanecieron lo reflante de la noche, Y el
jueves 3. poria mariana, conociendo lo impofsible de fu loca defenfa,
abaodonaron ia Ciuci ad, y retieandofe la Guarnicion al Caltillo, &Lie el
en-J;in vn I- roe-opera fu Governador el 1?rincipe Enaque de A.rtnellat

fn
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fervanjo efle moviento , tornaron et de Cludadilla, y Momblanc, y con

taata precipitacion , que nu fe les pudo dar alcance con ello determinó
[curt e en ate quarrel, donde halló abundancia de municio-

rie-s r hiaieronfe en la marcha varios pritiontreos, y entre ellos el Sargento
Mayor de Lerida , A quien fe le hall& rua carta del Milor de Gallobay,
notieiandole del ntal faced° del lido deTolon.YA que el Septiembre eat-
pezava à mitigar fus calores, fe iban tornando con mas viveza las media
das para el iitio; y el da 3. Lido vn deilacamento de 5 oo. Cavalios,y ro.
COmparrias de Granaderos, A cargo de Don Pedro Ronquillo,A Cervera,
con ia noticia de que los Enemigos fe enearn inav an A efla Ciudad A reco.
ger algunos viveres que tenian en ella. El dia 6. hu yo avifo de aver 11e.
gado a Zaragoya r o. Pieyas de batir, y4. Morteros, y que encaminavan
al Campo. El 7. 8. 9. y z o.Lc gallaron en conducir los comboyes de vi-
veres, y provifiones A Fr tga , y en que el Capitan Don Antonio Fruflran
'corriendo la Camparia con alguna Cavalleria allegaratfe el Pais de los
infaitos, que cometian en los pequeños Pueblos algunos Miqaeletes que
fe avian retirado de las Fronteras de Aragon. El r. y 12. te fueron to-
wand° los puellos para el titio. El dia 13. le reflituyo Don Pedro Ron-.
quill° al Campo con gran cantidad de granos , y copiofo forrage,
do llegado la villa de Cervera, de donde faliendo fus fidelifsimos
dadai‘los à defahogat fu fingular amor al Rey nuedro idiot con las afec..
tuofas vozes de vitas Felipe V. fue precifo que los Oficiales•banpdos les
hizieffen retirar hada ocadon mas oportuna. Ella Partida juzgó el Enemi-

que era la. Avanguardia de nueftro Exercito, y decampando de Oftelat
ias nueve de la noche, fe forme* en Santa Coloma. El dia	 fe reti-

re) de elle puefto halla Igualada. El t 5. f alió Don juan de Zerezecia,
reconocerle. Y el 16. fe rellituyó , aviendo logrado algun forra-

ge , y cantidad de cevada de los Lugares vezinos. Elie dia , y el 1.7.
y 18. fe emplearon en llevar faginas al parage donde fe avian de le-
vantar las trincheras, poniendo la derecha at Convento de San Fran-
cifco , y la izquierda al .egre. El 1 9. llegaron los dos Batallones de
Navarra, y Vistoria, y el primero de Guardias de Infanteria Eipañola. El
2o. y 2 L. fe acampò nuedro Exercito delante de Lerida. El 22. fe conf-
truyó el Puente de nueva invencion fobre cl Segre, par la parte de Vala-
guer, quedando la Platia por ella parte cedida con la Infanteria, dos Re-
gimientos de Dragones, y la Cavalleria Francefa : delde elle dia al 30. fe
trabajO en traer faginas, y cettones , y otras obras, para que he mandaron
venir dos mil hombres Payfanos de Aragon. En elle tien -do ilegó
eltAr junta la Artilleria en numero de quarenta Cañones, los veirfangruef-
fos, y los veinte de todos calibres,y ocho Morteros: fabricófe otro lluen-
te por baxo dc Lerida, y el 3o. fe fupo por vn deferronque la Guarnicion
fe componía. de ¡500. hombres tin muchos Miquele,tes, y que trabajav an

Az	 li;r4t1"i'
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gramilofannente en fortificarfee Sabado primero de Oatibre,defer-fo fu
Alteza Realde dar principio à efla expedicion , mando destilaffen fcis Baa

tallones de Guardias, trcs Valonas, y tres Efpañolas de la otra parte de !a
{Playa , por el Puente de comunicacion que fe executó a las onze de la

,noche para ocultar die movimiento permaneciendo halla la mañana al
abrigo Cle vrios olivares, El dia dos feles repartieron ellos Batallones

picos, palas, y açada.s , para que con el favor de la noche abrieffen la trina
chera ; logrófe con felicidad, cpedando los Granaderos a tiro de piftola

.de la Ciudad, diÒ principio efia importante empreffa Monf. de Legal,.
Teniente General, Mont. de Blini, Marifcal de Campo, y Mont-. de Her.
fefr , Brigadier : favoreció mucho para ocultar efle movimiento de los

Inc:nips el aver corrido toda la noche vn viento recio, con cpde fe logró

tomar vna cuetla, que par aquella parte haze frente al Segre; parecióle

Ingeniero que die terreno erad-{ propolito,y tira vna paralela a la izquier-

da de la Ciudad , cogiendo de frente la Muralla, que defiende el barrio de
la Magdalena , y figuio el ataque por efte paraje, para conteguir con mas

facilidad el intento , y mas fabiendofe ter cite el lienço de menos refdlena

cia ; trabajófe en eito mas de dos horas, fin advertencia de laseentinelas

Enemigas ; pero los continuados trabajos obligaron a que v-na mas ad:
yertida tcgiUríle vna manga abançada de nueflros Batiallones,eflos

dote defeubiertos , intentaron retirarte , y no pudiendo ter con tanta

promptitud , le alcanc,:ò vna vala de fu61 al Teniente Coronel Don Bruno
de Zavala en el braço derecho, hiriendole tan de cuydacio, que el dia

figuiente fe le cortaron. Defeublertos nueflros trabajos, empezaron los

Enemigos à difparar gran fuego, afsi de Ia Plaça, como del Caflillo, no
tiendo ello fufialente para que la par alela'fe &Jaffe de adelantar ella noa

chervil pallbs;y aunque le emplearó en citas obras mil y quinientos

bres , no huyo mas muertos que dos, y cinco heridos, y entre ellos el Tea
niente General de Guardias Don Icrfeph Milian. El dia 3. con los Ba-

tallones de Normandia, Broc, y Dilon, montaron la trinchera el Tenien-

te General Marquels de .Abare cl Marileal de Campo Conde de Cet ca
do ., y el Brigadier Mont. Brae, adelantaronfe ella noche las obras de la
antecedente , y abriófe vna comunicacion àlo largo, y collado de el Se

-re , defde la falda de la cuefladonde efiava el Campo, baila la prireera

paralela ,en que fe ocuparon ochocientos trabajadores, de ellos murià

in)°, y quatro heridos, fiend° voo de ellos vn Teniente de el Regimien.

to de Norniandiaa El dia 4 . fueron de trinchera el Teniente General
Conde de Eflain ,el Marifcal de Campo Monf.Mauleubrier, y el Briga-
dier Motif. Herobila con los dos Batallones de k'bernia, y los dos de

Aymoic, la noche, no obilante el mucho fuego, fe =pica en adelantar
la

7.•
fu AlrezaReal,noticiandole ër dexado libre laCiudad,'y pidiendo vfaf-
le de piedad con los viejos, niños, y mugeres,que quedavan en ella; à que
lc retpondib, que pues fe avia lev y ido dellos para la defenfa de la Ciudad,
los retiraffe contigo para la guarda del Caaillo ; que quando efle pidieffe
capitulacion,entonces experimentarian fu gran piedad. Con ello defam-
parando todos fus catas, fe retiraron al Caftillo, y entraron gloriofas las
Catolicas Vanderas. Su Alteza Real mollrando en eflo,como en todo,fu
gran cornprehention , diò .orden fe pufieffen diverfas Guardias, afsi en
Conventos, Iglefias, y puchos principales, con Cabos de fu fatisfaccion,
como tarnbien en las puertas, para impedir el deforden que podia ocalio-
nar la entrada de los vietoriotos Soldados.

Los feitores Duques fe mantuvieron en la brecha todo el tiempo que
duró el abance, con tanto valor, y poco aprecio del riefgo,que ernbidio-
fos los Soldados, fe arrojavan al fuego, coma fi fe cifrara en el fu mayor
refguardo. Nueflra perdida no fue la de aquel gran deflrozo,que fan') la
embidia, y acreditia folo la ignorancia ; reduxofe ai corto numero de fe-
lenta hombres, entre muertos, y heridos, con la felicidad de no aver en
todos alguno de empleo conocido. La de los Enemigos fue la ballante,
para obligarles a que detamparailen fu Parria,por falta de Soldados para
la defenfa. Montaron elle dia la Trinc hera el Teniente General Mont de
Etlaim, el Mara-cal de Campo Mod. tvloulebria, y el Brigadier D.Fran-
cifco Morejon, con los_Barallones de Berbic,Humeria, y Enforn £1 14.
ocuparon la Trinchera dos Batallones de Orleans, y tres de Medoc, Isla
de Francia, y Darnas, con el Teniente General Monf.de la Badia, el Ma.
rifcal de Campo Mc nf.de Coviftevilla, y el Brigadier .Mcnf.cle Bruc ; re-
conocieronfe las Salvas guardias, que atsillian en los lugares Sagrados, y
afiegurados eftos,te die) la Ciudad a laco a la Infanteria, en que vtilizaron
poco los Soldados, por aver retirado fus mejores caudales los vezinos.
Tomaronfe las avenidas del Caftillo a la Cii;dad cubriendo las bocal-
calles por donde los Enernigos bailan algun fuego ; y para evitar elle, fe
trató de formar voa, bateria. El dia i .con algunos Batallones de 0 verni
fueron de trinchera el Teniente General Mont. Darem , el Marifcal de
Campo Medinilia, y el Brigadier Damàs ; reconocieron los feffores Du-
goes el parage de la bateria, y pareciendo à propotito, fe dió la derecha
la Cafa Epifeopal ; paliaron defpues reconocer el Carrillo fobre nueflra

derecha, y fe difeurrió formar otro ataque frente del camino Real de Ba-
laguer.El I d.efluvieron de trinchera el TenienteGeneral Monf.de Hefsy,
cl Mat-heal de Campo Conde de Pinto, y el Brigadier Monf. Herid, con
Ia Brigada entera de Infanteria de Guardias Etpañolas, y Valonas, y fe
bt.iò cl ataque azia Balaguer, coflando muy pocos heridos ella opera-

§iop. i dia 7. con la Brigada de Normandia entrà de trinchera el Te-
ncn-



niente General Don Carlos de San Gil , el Marifcal de Campo Monf. de\ I
Seliò, y el Brigadier Mont. Pierd.Normand. La bateria de los Morteros
fe perficionè a las Linea de la tarde, y empeyei á. jugar. Con la noticia de
que los Enemigos juntando fu gente, y la de las Pretidios , intentavan el
focorro, fe palsO la Cavalleria de la otra parre del Rio , para Operarlos..
El 8, huvoalgunos.defertores, y fueron de trinchera el Teniente
ral Ouquedillábre; el Marifcal de Campo Monf.Caylus, y el Brigactio
Conde de Terra, con los Batallones de Overnia, Mcdoc,y Breft. El 19.0
empeyaran pallar los bagages de la otra parce del Segre , y cite dia, y elit
; o.y 2J no h./1,7o novedad , entrando de trinchera los Oticiales, fegurt
orden. El 22. vinieron dos defertores,que atleguraron el gran daño del
pucaras.boi-pbas, y la lain de agua que padeelan ; y entrà la crinchera.
toda ta, Brigada de Guardias F.Ipatiolasof V. -alonas, cop el Teniente
neral Monf. : Efleiny , el Marifeal de Campo. Don PedroRonquilla,.y el-. •
Brigadier Conde de Hertel. El 2 3.. fue de trinchera el Teniente Generala
Mont .. de la Badin , el Maritcal de Campo Monf. ,Bliguyay•el Brigadier
Mont.Lambert,delde el amanecer jugó la . bateriá del•.centro,que demue-
le vna trinchera que efta al pie dé la muralladel Cahill°. El .24 no huvo
novedad. El 25. fe die, fuego â1 Mina del Fuerte de San Andres, balô
fu Guardia , perecieron fefenta Granaderos, y raze que fe hizieron prki
floueras, y le aquartelaran nueficas ropas en el milMoInerte. .,Causetj.
gran terror efla operacion en kits fitia.cios,retirandofe al recinto de la Ciu-. , •

dadela; nuefira bateria de la derecha tairibion arruino el Torreon de eita,
y empe0 batir en brecha -el Bailion. El dia 2 a..fueron de trinchera el 3
Teniente General Duque de Abre, el Mari leal de Campo Medinilla, y
Brigadier Mont.Darnas,con los Batallones de la Corona ; y efle dia, y el
27. fe continuô hiceflanternente el faego de iitiados, y lidadores. .El
en la noche fe fupo de vn Payiano la tiara marcha de los Enemigos azia-
Balaguer, eon cinco a leis mil hombres, y gran numero de Miqueleces,
para obl'ervar eae inovicniento inandò lu Alteza Real deftacar tres Par-- .
tidas, dos de Cavaileria Efpariala, col vn Tenieute cada voa, y la otra de -
Huilares ; adelantPie la zapa halla quinze pailbs de la Kavalia, y perdi-4.
mas dos Sargentos , vn Soldado, y cinco heridos„ El 29,montô la trinq
checa coda la Brigada de Guardias,deinfanteria,c-on cl - Teniente•Generai 2 -
Mod. de Silly, el Maritcal de Campo Conde de Pinto, y el Brigadier, •
Marif.de lierecel ; adelantaronfelas baterias a la derecha,fin que fe reel-
b4:1fedafio..del Caltii•lo. El dia 3o. en la noche, fe mandô ahorcar cutre
el Fuerce de Garden, y la Ci-adad, voa Efpia, porque en las cartas que Ile::
vaaya felupoel notable•datio de n ueras bombas, y los muchos
ry as ; tainbicnorvn prifionero fe adquiria noticia de aver los
gos levantado,e1Campo de Tarraga , y que yenian à San March); .pari'

reco,i

reconocer efla marcha, mandb fu Alteza Real deflacar dueentos
vailos; eon el Coronel Dan Prancifio Gaóriada. Al amanecer de el
dia treinta y via° eastisó elle .Covottel que enzre.Tarraga,
con los tnernigos, pero tan inperi-ares4 la poca gore: que tenia que
no parva-a ,retoncer-rnas in.nediaraibente- fús luersas con_ eft.°
fu 'Iteia Realarden6 :t6car a Batafella, y la Generaliatinbacir den-
das , •y los Oficiales dettinehcra ,e1 I heniente General Nfitóraf."de
Badia, el Ntirilcal de Campo y el Brigadier Nbalonfe:
con los Batallones de May lli, dos-de BervicK .; y. dos de Duforc;Ias
dós Bateriasde la derecha jugaron con tanto ardor , que en' rnenas'de
cific iaaras-abrieron brecha para, °eh° hombres de frence. , fe coati--
ours) para ponerla e ri perfeecionq-lav-enettligris,.nos,delinantiron'vna'
pieça-de laBáteria de él Centro, y todala tarclehiiieroftvii ..htirrorof o
faego:de M4tqueteria, Bornbas, y Granadas, ît mas da lio , gift el de-
tres hetidosEldiá primera de Novieinbre , Ileg6 avila de C.rececia„.;,
quel en	 marchava con in Cavalteria azia la Ciudad
tiempor llegaron veinte y chic° Defertóres de-Infanteria,.y Dragones,.
que'confirination lirriarch4-y gut . dic-z. rnueve Batillants4e avian
quedad6 en ias Barjas ; a pocas horas	 '-otra avifo cleCe'receda;
(T# :aviendalos ,eneinigas reconocido genre le'echaron .- quatro Ef-
quadroms deliMaliguardiaïqueconcyciendo lasAttperiarevfileras-, -
fefue,retirandd media.legua-,-quehallando litio acorncldado'.cli4r4ribre
ellos , y Jos derrotia .ton muerte . de' fetenta y -algunos ritione.

rós .-quel nci-cotrcitfxo	 es (16'f; ; por averi'reconatida -Vcnia
otro trozo -a qdflener , 16S , quitro l Regirnientos - al camp°
con- la gloria' de la-•ficcion y ..7tvce--aver qenidki-mas tque dos beri-;
doSI lzs.cinco delatdeid, de-kárórive'rAninze Efgaadrones-'`,.. y -
fliAlteia'ReAstitandó thUrIdS Phluates de la itquierda que- paularon
de la otra parte:de la ribera, yJucgoquelos"enenligos les dieron Nits,
cale'retiraron fdearnpo, quele teniairtntre .Torregrofi, y las BOT-

as :E.1:dia dos no obaantede;avi.r..noticila , que lasqidpas ,enemigas
no fe'enoiviab rjuzga fu Alteza Rial ,e'onveniente arrimar la linea ;mas
¡blare la derecha,y te empey ô hade,catnpar- por Infanteria; refotvio-
fe tambien aquartelarenia Ciudad-ochoBatallonts ; dos ¿cia- Coro.;
ma,dos de Charlaroy;elaleMiromini; el de Breft4e1 de Dimas-, y el

de Billon4 dexando libres 	 qualquier acabo los quattoliatallenes
de : trim:beta-ague la tuvieron ate' dia.' el Teniente General Motif. dc

, Campo-Manf,:de ia Vcyre y el Brigadier
Manf. Sulich; las Bate rias aperaron incefiantemente, ye! minador I le-

gi4.4 FalfábEaga pot 19quaalos enemigos;empleoron c4f. -noche en
ar-
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arrojat gtanacias, y facos de polo ara , para defalojar tret C5parlias de
Granaderos, quc cubrian el trabaao de los Minadores,con la fortuna, »
que entre canto fuego no hu yo lino catorze entre inuertos , y heridos,
y en vila mano levemente el Marifcal de, Campo de Tait/ chera, El dia
arcs, y quatro, continuaron nuefiras partidas en los avifos de niante-
ne&.: el enemigo en el milmo litio , que lo confirmaron cinquenta
Defertores, que llegaron eitos dias,montaron la Trinchera el Tenien-
te General Principe Chimay, el Marifcal de Cainpo Don Pedro Ron-

y el Brigadier Mont. Brae, con dos Batallories Lubici,y das
Sulech, la Brecha al e el Baftiou quede) çaíi perficioriada a y formole

terra bateria d cinco cañones, para fu mayor operacion ; 1e1 CalUllo
'alifpararon algunoS voladores , que fe supo fer , aarifo,A. fu campo para.
que,azelerallen el focorro. El dia cinco llegaron fetenta y dos Defer-
totes, tine ooticiaron ocupava cl enemigo el mitino :Campo., que de-,
fertavan machos, p or fer la mayor parte de fus Tropas Milicias ,
vantadas en Cataluña, tiendbaun Mayor el numero dc los que
aavail A tu.Pais, que el gut.' lieg,a ya x nuefiro Campo, que no avia Ba-
-unmade los nuevos, que a .6 fait-Aran ducientos hombres defpues qua
falieron de Tarraga, que elfo avia obligado t los Geherales à defiacar
vo hombre por Compañia, para tomarrias avenidas doloacaminos
embaraçar el pair° à Los Defertorcs, Entraron de trinchera tres Bara-
hones de Normandia,con el Theniente,Ge,neral Duque ,de ‘Habaè
Marifcal,deCatopo Mod. Blignes, y elBrigaclier Monf.Subeh, fi;ca.
go fobrc los trabajadores de zapa, y, minafue grande, nos eofie) Vein-a
te y tres hombres cu tre muertos, y heridos, y lasyaterias fe adelantaa
ron mucho.El diafeis, tuvieran nuetitas partidas .vna efearamuza
flieron reethaz,adas dejos eneroigos aaoticia que ,dieron treinta Defeta!,
tores, ocpparonta Trincheraalos,Batallones de Bruch , con el The-
nienta General M,ontaSilli, l\iaritcal,cle Campo Mou 	 , opera-,
ron los iniaadores con mas quietud	 brecha de el Torreon , no fe
polo poner en chefiado que . era aeceflario , lo que fercpnfgufo con La
tiatmanoev,a ; et.fuego de eila noche fue el de los mayores	 ojan-

facos 4e Polvora, y Foginas de A lquitran, pegote fuego al entablaa..
que.cubiia el inioador, y a las faginas gavioncs , y tablas de pro-;,

vitsion; intentaroa to inifmocan el minador de la derecha pero no
tuvo efecto, Laurie) vioCapitan deTriticbera, y cinco foldados, y que-
d6 herido el ThenienteCoronel -de el ,Regialiento de Brach. El dia
here Ata punta de el dia,ernpeze) A jugar , la 13ateria nueva à la Muralia.
qnc cubre la comunicacion de cl Torrcon,con laFalfabraga, Azia nuefa
a„,Ka Izquiettcla aque abaad,Qrtagoll	 q1;!:fliSos, lag° que etatrà ta n°-

1, !
empttaron tõfiel nîftno fuegb quela antecedente'.; para pren.

clerk A la galeria que enbriael minador de la izquierda, configuieroita
lo; y fin- poder retirarte el minador fe abraseYdentro de la ; el dt.
la derecha le mantuvo con felicidad , no tienda menar el- fuegia, ocaa
tione) die diez muertos, y -Clete heridos: fe hizo prifionero vu eriada,
de cl Governador de el-Callillo, que Yenia.ale llevar vnos cavalloa
Campo enemigo, fegundixo con lifuerça de-el tormento, , que fe- le-
maildbdAr para-que deciaratie, havia llevado , ey craia- algunas Car;
tas. El dia ocho montaron la brecha dos Batallones de Dufort ay. A,
de Breffe, coat , Theniente General-Mont.-de Vvare ,-el Maciícal de
Campo MonfaCoite y ille, y el Brigadier el Cavalier° Glimi. Ertl aata
tlana,-combayer, no-jugeanueara, Artilleria a fm-o las horaade onze
cinco,por locerrado que diavauel dia coa laaiebia,contratiempo len-i
fible por elatraifo de la Brecha : Llegaron favorecidos de la,obteuria.
dad_dier y oehoDefertores. Amanecioanas ,ferenbel dia nueve, y pt)tz
ganar el riempo-perdido, puller-wadi fa inototaado las brechas de et
Cafti l it°, Baluarte, que-efialobre nuefira izquiertia , y la do la corrinaa
clue cubre.lacomunieacionde el Caltilio, al Valuarte y el- -taliriadoe
de la derecha.-quedeyen-efiado de poder hazer operacioaa entraroa,
trinchera el rheniente General ivionfaConde de Eflein el Marifcaide
Campo Don Francifco lvledinilla , y el Brigadier Monf. Damas a cite
noche hizo Ia guarnician de el -fuerte de G-arden- v•na falvade- Mofqtie-
teriaa A- que fe figuiò graaalgazara,que fc atribuyeyalguna-noticia qua
tu y ierbde ferfocorritiosay ea-la Trinchera- bu y o dos muertos , , y trea
beridosay levemente ya-Th-enienre Coronel de la , Isla de Francia.
dia diez affeguraron dos Defertores, , qae los enemigos no avian- inovi
do fuCainpo, y Alas nuevelaGuarnicion da. Garden, hizo algunas
fras , a los de elCallillo, avilarvicYcoa el difpara de dos- piezas ,-y poa
niendo voa B-anderablancafolare-el ,Baluarteacon-repetidas vozes -de
alegriaaqueparecia era confirinacion de el fufpirado focorroacorrefa
pondieroialos deel-Ciftilló, y arrojarora y na-Bomba, gut cayeaA,ciaa..
(pleura paffos de el Fuerte , y falieron quatro Soldados à regifirarlaa
con la di verfion -de eitos regocijosale-alvidaron de el cuidado da las,
anunicionesay,prendiendoel iliegoetalas . que tenian en la bateria de el
Caliillo, que era laque dañavalas noefinas,las bolO,hazi&lo , vn horro-
rolo-efiroendo,yr feguael-humay tierra que-fe viè- , fe hiao juizio daa--
aver fido grande el &rag°, por atria eau-fa no difpararon lomas dc.‘, Wit)

tardeaenamefiratriochera-entraron dos Batallones de BervicK ,com
ehrlieniente General iVionf. de la Badiaael Marifealde Campo-Goad-ea
da15,49.2 .1, 413F1g4d1..e:E Q-)Ilde, de, R,upelTiont: .- pei.ki0.9. 4191è la 4111.4?

g-	 de,
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de nuelra derecha,efla noche bolvierõ los enernIgos i repetir el Fuego
como his aarecedences e murieronedos Soldados , y .L.huv,o. leis heri-
dos,c4 el Conde de Pinto,Ine reeivi6 vnaherida en la rnano de recha,
Faol Capican,_yrrheniente de .el ,Regimiento de „fier y :4<s-, eque miff ie-

„ion antes de falir de laTrinchera. Defde la puntadeldia ooze , empe-
zò a jugar nueltra A rtilleria coo gran, felicidad,la de el Ca (kilo corref-
pondia eongran lentitud, eluvieroa de trichera dos Batallones de
la Corona,'Con el Theniente General Motif. Darem , el iNlarifeal

, Campo Don Antonio de Leyva, y el BrigadierDoff.Franaca More-
ion ; tenia difpnefla fu Alteza Real, que luego qu hi z içffe.fu., opera-
doll 1.a mina, fe dietle el abanse, y .afsi fe previnieron los gaviones , y

b	 .faYinas - diofe la orden para las leis de la tarde , coligieron los fitiados
el defignio, afsi por el eontinuadq . fuego de las Baterias, coo ,por,las

Ailfpoficiones, que corno necelarias eraffindifpenfables à, fu vila
ias c.inco,y tres quartos,quando yanueflros Granaderos eflavan apof-
ratios para el abans.e, y el minador para ,dar , fuego hizieron llamada

I de el Caftillo, faliéndo vn 'fambor , on vu ,Theffiente General , y fa
Sargento Aayor fInglefes, quienes ' hallaron . a dos Granacieros .nuef-

,tros, clue anhelando ala defleida giorià de ehabanine, eflavan echados
fobre Ia brecha; entre ela, y la. trinchera fe hallavadlos Senores Du-
ques, que fabiendo que LI preterifi,ni de los cavos.Inglefes,era peirfc

ples admitieffe Ca itUlacidn, fe les refpondia,que fino rendia el Prin-,
cipe Darmelát el,Fuerte de Gird,ertoo fe podia . h9blarde eCapitula
clon, fintiendo que el reneletan. adeaantado, elabançe, y legurala ern-

' prefla no dieffe lugar a =rider en fyt taj-ornia ,a1 ,Principe, que . la ref-
puela fe aguardava en el efpacio dernedia lioraeque enmpfida, feria
la ferial de el.:ail:alto el difparo devna pieza eneffecaloeexperi-,
"rnentaria la Guarniciontodo el rigor de laQuerra,:paraelle.tratado
embi6 fu Altezagcal por reenes, al Coronel el. Regitnientade 12
Corona, Cavallero Tefse , y.fu Sargento • Mayor Mont. de la Mora.
La re1pueQae con , la inevedad que pedia la vrgciìciay antes de el

.terminio preieripto, Laxaron dos Ceironeks,Ingls eÅvno, Olandes el
;otra, confintieudo en 12 entrega de:el Caftillo,y, Fuerte.deGarden, ca-
pitulando lo I. Que elOreCulio, avia de falir por la brecliacon caxass
mantes, Banderas defplegadas, vala en boca, alEocercito ,de el ;Conde
GaliobaY, po— mas corto camino, con pan de ,rounicion para ocho
dias : concediofe.comealidad, queel dia , doze al amanecer ivianclefer
entregadas a las Tropas de el. Rey las puertas de el Calillo,y Fuerte de
Gard. Que C42111as Tropas faldranlos Comilarios,de Guerra,In-	, 	 .
ctenier ?oa Áttilleros Ainadozes	 llanes	 generalmeAte todos
;I;	 •	 -	 .

Cape	 n)
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los que pertenedeften la ereferida GuarnIcion : tehieclinre.M. (te.
fe tntregaflen r 50; Carros con qttatro mulas, cada 'no para el nil:.
po rte de.d. Bagage de Oficiales, y enfermos concediofe. IV. Que los
Oficiales, y Soldados que por fus enfermedades , no pudieilen fegnie
las Tropas,abrin de fer afsittidos en Lerida, por los Comilirios.
dicos, Cirffjanos,TBoticarios , y. dernis de fus dependencias; halal

s ,que pudieffen reintegrarfe aLExercito de el Conde Gallobay, en tvyni
. cafe. fee les avia de conceder los Pstffaportes , y Comboyes neceffittios,

para que con toda feguridad , puciieflen entrar en fff can ipo : conce-,
. cliofe. V. Que todas -las provifiones neccflarias para los enfermos ;

ayan de entregar conforrne clavan en los A Imagacenes àloš 1Medi
cos,Cirajanos, y Boticarios,parala afSillencia de los enfermos con..4

•-cediofe la provilon para los etafermos , pero que fe entregaffe
tolo de ella el Governador '7! fin e intervencion de -los Medicos.
VI. Que los fitiados Ilevaffen quatro piezas de Artilleria, Ias dos.de
doze Libras de vala , .y las otras dos de a leis , con municiones
para leis tiros : concedioffe. VIL Que los pritsloneros que fe
hiwieffen hechoide ambas partes :durante el lick) g fe ::havieffetIP
de relituir fin algun refcate. Concediofe VIII.	 ningurilSolilackA
fuetfe detenido, ni conditcido-fuera de fbi lugar. , con ningun preteflo.
ConcediofelX. Qae ninguna Tropa Francefa, òEfpañola 	 de otrz
qualqffiera nacion aya dc entrarle en clCaflillo,ni Fuerte ,detGardenó
hafta falidas las guarniCiones,fino es que llevaffe paffaporte 7cleAos
nerales de, anabas partes. Concediofe. X. ,Qae fe mantuvieffen gas Iu4
munidades de laClerecia,Religiofos,-y Burgefes, que_efluVieffenen

protegidos enfus vidas;libertades , y haiiendas , coma,
antes deel fitio,y que el Governador,y Burgefes tuvieffentlibertad
termino ele quatro mefes;para difpaner de ins efeCtos,y retinatie donde
quilieffen,ln impedimenta alguna.Negofe en eitaforrria:Toda la C13-i
recia,Religiofos,y Burgefes,que fe hallaffen en elCaftillo;tuvieffen la
bettad defalir con todos fus efltos al ,Qoartel de los enennigos ,Its
perfonas en Termino de feis dias,y fus efeaos,inmediatarnente,que
vieffen carrualepatillevarlos.X. Que las-Armas , delos cnfermos "fe ea
tregafien à los Oficiales ique quedaffen para fuafsiltencia, y à ellos eta
eland() difpueftos para marchar.Concediofe.XII.Que-los Comandan,
res de el Caflillo,yFuerte de Garden hiiieffen entrega ,de buena fee de
todas municiones de guerra,y boca , fin permitir elextraVio de algu.,,
nas,y que fe nombraffc para elk efeao vn Corniflario deGuetra,y otra
de Artilleria,para que formaffen inventario de lo que fe hallafle dentra,
de anabas fortalezas.Concesliate.:X111.9ze no fe permitieffe 1 Tiinzura
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EclefiafIrc6,ni perfona,IteSrar °man-alto ,*ni alhaja alguna de la
Iglefia de el ObifpoeConcediofe.Y concluido,con que todos los are.,
culos referilos ferian obfervados de buena fee,fegan fu verdadero fen..
tido,fe pafsò a firmar el dia figutente i 2 .por los Serenifsimos Señore g

-Phelipe Duque de Orliens,y Enrique Principe de Heise, Dartneftat.Y1
á las 2.de etta mañana ocuparon los pueflos de la brecha,y puertas los
Batallones de Guardias Efpañolas,y Balonas,y d Fuerte deGarden dos

„ Compafilas de Granaderos de el Regimiento de Mili. Con la noticia
que die, cite diavn Defertor,de que !os enemigos la noche antes eau-
vieron fobre las armas , y la Cavalleria con bridas pueflas : Mande,
S. A. Ra deflacar i oo.Carabineros,para obtervar fus movimicntos. El
ilia r3.confirmaron otros Defcrtores la noticia antecedt ute , y ariadie-
ron,quie aviendo tenido ordeal de marchar á las 7 4e la noche „lc exe-
cute' folo la Infanteria ey Artilieria al.ia Tarragona, y. que la Cavalteria,
contramandada,fe bolvie A aeampar..Eile dia embià elPrineipe t losi.
Señores Duques VI30.1ifta eon vn Ayudante dc2.6t.familias, que pedial
las dexalfen ea la Ciudad. El 11.avifaron nuellras-paridas ,que la Cam,
valleria.enemiga avia levantada el campo,y tegitia Jarfantqria. : para

.Obfervar efla,fe dio ora D„ jo.f.tph Vallejp„„CApitan de cl Reginti5--
to de Atturias,qpe hatlava COE/ I Cio.cav11165cn lasvezindades deVa--
laguer,q,ue antes. de realer eue. orden,feeaviaapoderado de laPttertarque
mira aLerida,y viendo,qtreks enemig9s &ea-war:Asian , pegando fuegos

.al Puenteefe abart0 Mir a tictnpo,y,iCiAl tanto tit Tófet tleAvire el incent
-dio,y efcarrniento A los enemigose Etta tarde fal-i'o la.Guar,nicion de

Fuert,-„en numcro de S ooaheíbres fugicles,Olandeft s,y Port
tugu.efesebien trabajados de el dilatado fitió,elluvierô fobre lis armas,
pa r& quepaffara la guarnicion,formando do. s filas I osl_latalloncs de(Isr.
Jeans, Da nawt,la Corona,Normandia,y 1.41bifii;eff.e„ieforutó delde ól
pie de la breilia,por donde baxaron,haila el: raltrillo de la cabe de el
,Puctitc;àia frente marcha.va el Principe de ,Arrnefiat , y el Mayor. Ge,-
nerat Monf.Bilchs,con cfpada en tnatto,liaziendo con ella,a1 tietnpo dc
paQr,la cortetia A los Señores Ducl ues,que correfpondie-dofe, encarni-
maron azia donde venia el Principe,y ìeralMayor,y juntos los quai.
tro Generales,defpues de las precifas ceremonias dc vlbaatid.aci,ferc.
tiraron à„converfacion,inientras pafsò.todo el Preticlio A rtilleria-,, y

.Equipages: concluida.la fancion,fe defpidiò,y. retiró S.A.R. a fu quarl
tel,y el Niarifcal Duque,dixo al Principe,faltavala accion mas apreciat
ble de la emprefla,que era claver de quedar,por	 p r e fa 1 i a , el Vlayor;

,General Bilchs,hatla que fe reititnyera al Brigadi..1.	jofepli de Chat
tiyi g icuilças4v4ço tan cup12.1,49 a ¡uc. ,40,s owkliogpir algunAs

I5.
iazones,para enibarazarlaTeroldgft, pilfdeflda,y litiajun tazon , de
.c1Mari1eal Daque,ferene Ias dificultades , y fe convino,en qtle era

,ticit-ocen eflo n-arche fobo el Principe en feguirniento de fus Tropas ;
:tediò ordé,para que los dos..Batallones de Charoloy,y los dos de Mai-i
Ili,marchaffen à Morella,aviendolos de feguir el de Miromini,Dillon,yi
_Los dos de Dufort á las ordenes de-el Themente General Mort. Darei
-mens,que fe bailava con a oo.Dragoces•cle Cratton enA lfaraz,reforçam
'do A Don jofeph Vallejo;quedaronfe en los Hofpitales400.de los enel
vigos enfermos.E1 dia 5.repretente Moni.Eiichsá.los Serlores
cues fer de fu mayor obligacion dar quenta al MilorGallobay de la de4
fenfa de la Ciudad,yCaitillos,y que fe le pertnitieffe bolver fobre fu pa+
labra à fu Cammque en calo de no reflituir el.Milor,aDon jofeph d41
Chaves fe reflituiráál Exercito. Concediokle la licencia , y faliò A lag,
dos de la tarde , on el Capitan Don Vicente de Fonbuena , liana fuent
de las Guardias de cl Campo. Efta noche fe biz() vn deflacarnientodez
,714.cavallos,con c1 Theniente General Marques de Sofreville , los Maq
-ifcales de Campo D. Antonio de Leyva,D.Pedro Ronquillaelos , llti-t-

sadieres Monf.Defcorail,y Crevecoul;los Coroneles Monf.Flech.MA
de San Gertnan,D. Juan de Cereceda,y D.Lope Flores, los Theniente4
Coroneles Monf.Carvile,D. jofeph Vrive,y Mons Curti, los Caravinei
rou 5p,;Q,uarclias d Corps,a cargo de el BrigadierD,Juan CarachtK
1o,y los effentos Marquefes de Moya Vrdiano, y D.Miguel de Haboirk
rara tomar la marcha a Balaguer,que fe execute el (liar 6.11evando or-
den cl Marquès de Sofreville,para caner los Campos de la-otra,parte,
file el Segre;y obligar à los Pueblos,cn cafOde no querer - voltintari os
ear la obediencia al Rey tmeitro Sefior,ofreciendoles„ la feguridad, que.
fla Magettad les prometia, olvidandofe de la poca . fidelidad que avian,
tenido : en efta expediLion fe gaftaton algunos dias , al 2 2.fe retiraront
las Tropas,gozofas de vèr que venian las Villas, y Lugares á rendirla
pbediencia á fu legitimo due fio;y en rnnefira de fu reconocimiento, côt;
dudan abundantes provifiones para el Exercito : entre ellas fue tam-,
bien la de Tarraga, efmerandofe la Ciudad de Cervera,que tiempee fie4
defeava efle dia,para falir de fu cautividad. Affegurado el Pais en ells
forma,y con la noticia de que los enemigos con vna parte de fu Exercii
to fe encaminavan à Tarra gona,y con lo reflante fe quedavan enMorni
blanc,porque cuidadofos de Girona,de donde avian facado tropas pa.
ra el intentado (ocorro de Lerida,aguardavan tomatlen quarteles las
armas de las das Coronas,para encerrarle en lo interior de Cataluña.
Sc difpufo el Quarrel general en Zaragoça , adonde hafta los fates de
Noviembre fueron llegando Oficiales 5 diote taniblen la v.ltima pros IA

de



iie cia,pra et iTtiro de laTrõt,,as,a1 repara ._ de_ el friN'ilern o , , drtando
,Algu,tas entre los rios Cinca,y,Szre quecomprencle d( fde. 	 quinen,

Valaguer à lis ordenesde :ei 	 _Lugar:The n iente
'General; y.de,xandoi 13.;trabajadiOresen..Le rida,para- ei reparo de Citi,
dad. y arniclCm de . 4.B1ta1loms France tes y,yn Re,
gicoicilto'de.CavalleriaEfpafiola Tp9r Governadora Mtint.Lonbini,
Caron ::: l.de Ale manes iy, Marifcal de Campo tom C) fumarcha S. A. R.
para Zata.goça,de don& paíS64 Madrid,dondentre Iliereo.es
Novionbv- ,fiendarecibidõ, de fu primera Nobleza¡Cavallerosq Pue-.
blo,conALregotijo devido,.i.k410:efpcdtan toberano i , y. à General-de ac4 -
Lion tantos ire&dc la.:.fideliclad à.bcfar la.
inano--..1,,luS.Mageltides.derquienes fue admiricia, i4on las,clignats_ ex,•-
prcfsiones.devn Monarehade, dos Miindosa viOen. rat: de_ dos Coro-
nas.„ -Deet!calitertefe .: ter alit:16,1a ,Campaila:¡ con.Ia felizLrefiaur ació ..$
de Lenda; profiguiend6 la derrota para. el Prilicipado de;:Cara Infix,

viene,le proieguità, el .„lligio. „çon lasAelicitiades,de, eropreffa§.-•
pos gloriviaà,:, •
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