
RELACION
DE LA RENDIC ION

D F, LOS CASTILLOS
DE LER IDA,

Y LAS CAPITULACIONES CON QUE
fali6 fu Guarnicion.

F

L tiia qninze liege) I efta Corte Don Antonio de
SeAman4i, hijo del Marquês de Caftel dos Rios,

, de-fpachado* 6 Alteza Real el Serenifsimo fefior Du-
line de Orleans, con la noticia de que eftando el dia onze
dadas todas las providencias conveniences para boiar las

minas, y Li: el abane 1 la Ciudadela de Lerida a las feis

de la tarde, hizieron llamada los Enemigos para capitular

a las cinco y tres quartos; y aviendote admitido por parte

de fu Alteza Real la propoficion de hablar ea Capituia-

cion, con calidad de que avia de entrar tambien la entre-

ga del Caftillo de Garden, clue aun faltava que =car, an-
tes de entrar 1 otra cofa , fe convini:ron en ello; y avien-
dofe dado rehenes de vna, y otra parte, fe executaton las

,Çapitulaciones figuientes.
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4RTK VLOS D E L4 CAPITVLACION-
parala rendicion del Wilk de Lerida , y del

Fuerte de Garden,concedidos , y firmados por fa
Alteza Real el Serenifs-imo fen'or Duque de
Orleans, y fu Alteza el Serenifsimo Principe de

ilefeDarmeflat ,ComandanteGeneral de' la di-
cha Plaça.

I.

. Concedido, con
calidad, que ma-
ñana por la ma-
nana 12. de ate
mes, nos lean en-
tregadas las puer-
tas del Cafiillo dct
Fuerte &G -den;
ello es, que nuef-
tras Tropas efla-
rAn de la parte de
afilerardóde avrà
vii OficiaiGener4
para impedir, la
entrada de ningun
Soldado; y las re.
feridas puertas fe
dexaran abiertas,
y fe entregaran a
ruedio

Que todas las Tropas de los . Aliados,

afsi Efpaiiolas , como de otra qualquiera ,

Nacion faldran en el termino de tres dias
de la fecha de etta C,apitulacion, con fus ar-

mas,cavallos, y vagages, tambor bataute,.

cuerda encendida, vala en boca, vanderas

defplegadas , con entera	 ifecurdad de fus‘c,. 
vidas, y libertades,y marcharan al Exercito

del Conde de Gaiobay, , por el mas corto

camino; y no feran obligados a marchar

mas de quatro millas al dia, haziendo tran-
fk4tada tercero dia fin campar donde fe

les fubminiitraran forrages, y aloxamieuro

de valde. La Guarnicion podrà tornar pan,

y municiones para ocho dias, y mnrcharà

por la brecha a la punta del dia , fin fer in-

quietada en Fa marcha con ningun preteX7

to 5 y fera, efcoltada .por•cien Cavallo.s de



Con cedido ,por.
quo cs necefia.
ria pira la mar-
cha de. la Guarni-
don , cflando ia-
& ìd° el retie) en
los milluos Arti-
culos.

Concedida..

'enac edido.

4
Nacion Francefa. EI vagage marchar1 por
el camino mas cotnodo rpr buena guar-
dia, el qual fe juntari lasGuarnicion àvna
legua de la Plaça.

IL

.Con las referidas Tropas faldrán rarti
bienios Comiffarios de Guerra „ t:(.)dos-loS-
Ingeoieros, O ficiales de Artilleria , Artille-

ros,, Minadores, Bombarderos, y AiSiilen-
tes 1 los Carones, Capellanes de los Regiv-
miemos-g generalmente todos los que per-

tenecieren la. dicha Guarnicion:,,,coma
Proveedores,,Panadercis ry 04:as performs
cleilinadas para las afsiffencis delas Tro:f.t
pas, coatodos fus.inftrumento...--

Q.Lie fe entregaråa . ciento v cincuenta
carros, con quatro mulas cada vno , pa-
ra el traufporte del vagage los Ofi-4.
dales , y de los enfermos , y heridos y que
tiluvieren en efiado de feguir las Tropas.

IV.

n caio que les Oficiales, y Sogados

frofcraws, y heridos eften en tal efiadoyque
/

re ir Fzgue : Mas con venien te'dekaircen Le-
rida para fu -reilablecimiento

de: quedar con ellos los
rios, Cirujanos, Medicos. r . Ficticarios, •y
otros de fus dependencias, halla que los
referidos enfermos, y heridos le puedan
juntar al Exercito,. Campo, 6 Ql_ta-rtel del.
Conde Galobay en cuyõ cafe) fe les
cederán patraportes , y • comhoyes.
ceifarios., corno juzgaren convenientes lès
O ficiales, deTtierte quendrecibaadafidal--.
gimo en Lerida, ni enfits marchasiy
fuhrniniftrarinlis municiones,y carrosne-
ceifarios en 4ostatgares,y Villas en la dif-
raneiad'e tres -omadas:.fe ciarin rehenes de•
ambas parreitara la feguridadl dcdkhos

-enfermos, y heridos, los quales quedarán

cri fus cafas particulares ,,y Hafpicales„
'donde no ferin defaloxados con ningun,
pretexto,. hafta gut eften en efcado de. that
char:.

V.

Toda la harina, trigo, bacas,y carneros,
vino, medianas ,y todas las demas pro-
vifiones neceffarias para los enkrmos,y he-
ridos, que fe hallaren en los Alma et- nes, fe
entregaran llos Medicos, Cirujanos, y Bo.
ticar ios., y demà aisiftentes de Los

_a1 s,_

El Governadot
entregarA todas;
las cofas =effa-
rias, medicamen4
tos, y provifiones'
para to heridos,.
y enfermos;. pero
los Medicos;
rujanos, ni sBoti.

gat.-



6 r
carios, no podrán tales, psrTh. afsiftencia de lof,referidos ert-
ni entregar, ni to- c

CL
r„,„ , heridos.tnar nada de los '

Alinacenes,(in or-
den del referido
Governador.

4,7

Guarniciones ayan falido, fino es:quetten-

gan permiffo, 3 Paffaporte de las Genera-

' les de Ls dcspartes.

X.
VI.

Los fitiados llevaran configo gnatro

Pieças de Artilleria , las dos de doze li,
bras de valas, y las otras dos de fis, con
lo correlpondiente de polvora, y valas para,

leis tiros cada vna, y fe le darán las mulas

necef12.rias para llevar dichas Pieças hafta

el Exercito de Monf. Galobay, como que-

da dicho.

VII.

Concedido.	 Todos los prifioneros hechos antes del

fitio, y durance el,ferin entregados de hue-

Ira fee de vnaparte , y otra, fin ningun

care.

Concedido.

Los derechos, y inmunidades de la Cle-

recia de los Religiofos , y de los Burgefes

que cílán en cl CaRillo de Lenda, ferán

mantenidos , y protexidos en fus vidas, li-

bertades, y haziendas , como lo han eftado

antes de aora y antes .del litio; y el Gover-
nador, y los Burgefes tendran

y termino ;de quatro meles para difpo-

ner de fus efeaos, y ,de retitarft!donde qui-

fieren, fin impedimento alguno.

XI.

Negado, en ella
forma : Toda la
Clerecia, Religio-
fos , y I3urgeles,
que eftan aaual-
menteen, el Caíli-
llo , tendràn la li-
bcrtad de falir eó
todos fus efeaos
al Qp_artel de los
Enemigos, faber
fus i?erfonas en
termino de feis
chas, y fus efedos
inmediataméte
puedan tener car-
ros, y mulas para
llevarlos.

Co ncedido. Ningun Soldado fell detenido, ni con-
ducido fuera de fu lugar con pretexto de
de fercion, ni de otra fuerte.

Las Armas de los enfermos, y heridos

fe entrcgarán à los Oficiales que quedan
para cuydar de ellos, y defpues fe eritrega-

ran à los Soldados quando efluvieren en cf-!

tado de marchar.

Concedido.

IX:,
Ninguna Tropa, fea rrancefa , ù Efoa•

Concedido eomo
fm'a, otra quakw-iera„ entrarl'en el Cali-

en el , primer Ar--
ticulo.	 llo•ni en el Fume de Garden, hafta que las

Guar •

Los Comandantes del Caflillo de Leri-
da, y del Fuerte de Garden, haran entregar

de

Concedido:



XIII.

8
de-buena fee todas las municiones de gue-
xral y provifiones, fin permitir quele extra-
vien ningunas ; y para efte efeao fe permi-
tira à vn Comiffario de Guerra, y otro de
Artilleria, de hazer vit inventario de lo que
eitava derwro de ambas Fortalezas.

Concedido.	 No fe permitir. àningun Eclefiaftico,
ni á otra pert ona, llevar ornamento algu.
no, ni otra alhaja de la Iglefia del Obifpo.po

	

,Açoncedide, 	 45- Todos los Articulos de arriba, ferari
cumplidos de buena fire, y obfervados in-
violablemente , fegun fu verdadero

do, y intencion , en la forma que quedan
expreffados. Fecho en doze de Noviembre

4	 de 1 7o 7. Phelipe de Orleans. Henrique

	

011,,	 Landgrave de Heffe.

CON PRIVILEGIO.
-

•n••n •••n:.nn•=ale

En Madrid; Por Antonio Bizarrón.

V.
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