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IVNTA,Y MARCHA DEL EXERCITO
DE SV MAGESTAD CATOLICA,PARA EL SOCORRO

de-la Plaça de Lerida , que gouierna Don Gregorio
Brito,Valerofo,v Leal Portugues.

ALLAVASE fitiad a la Plaça de Lerida de LS Arm as del
Chrittianiffimo Rey de Francia, gouernadas por cl Excc--
ientiffirno fcfior Henrique de Lorena Conde de Ancurt,

(ex4)10 de todo valor v experiEcia militar) deldc los primeros dc
Mayo (Idle afio de i 646.Y el Rey nueftro Scrior D. Felipe IIII.
que Dios guarde, en efte R.eyno de Aragon, y con el cuydado de
PaPdre,coino acofturnbra,a afliftir atus vaffallos , tratóde juntar
lbcorro para ella:Tambien fe halló el Reyno de Aragon , juntos
los. C<Liatro Braços en Cortes, y le pidio fi Mageftad al dichc)
Xeyno vn troco de gente para la dicha faccion , que luego le fue
c6cedido de tres mil hombres pagados por el dicho R.cynowara
cuya lenafalio el Excelentiffimo fedor Duque deVillaherinofa,e1
fefior Marques de Torres ,cl fedor Diputado D. Antonio de Vi-
llalpando,D.Inan Pujadas, D. Vicente Carroz „ D. Francifco de
Altaitiba,y D. Martin de A7.1nr_Y erin r tiempo tan apreta
doS,fc hizo la leua, y pufo la gente en menos de doze dias en Fra

y anduuieron tan cuydadofos,y folicitos eflos Sefiores,yla gé"
te fe ofrecia con tanto guflo,.que cada vno aumentó con mucho
excefF6 el nu mero que le tocaua lacar de fu partido,pues enFrag-a
paffaron mticaracafi quatro mil hombres, fin los Oficiales de la
primera

Con eft° clExcelentiffimo fe4or,a inuencible Marques de Le-
ganes con grande regozijo difpuío (como Capitan General, ei es
de las Armas Catolicas de fu Magefiad) juntar fu Exercito, 4 fue
en la dicha Villa de Fraga,y falioclella Domingo a 3 o.de Setiem-
bre, la bueita . deTorres de Segre,çionde echó pute al rio,y pafsó
en dos dias tocl a la Infanteria,y la Caualleria,y artilleria a eigua-
zo,por fer la puente poco capaz:Affifrio fu Excelenci a. con gran
vigilancia al tranfito de dicha ptete,por abreuiar fìi jornada,ani-
mando a los Soldados al feruicio de fuMageftad, con grandes ca
ricias, y muy gozofo de ver tan luzida gente, diziendo, que no la
auia gouernado mas linda en fu vida hizo marchar fu Exercito
en Ia. forma figuiente.
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March aua- elExcelen"tifamo-

pre vencedor Duque delInfa.ntado,Gene ral dela Caualleria„enel

cuerno derecho, figuiendole fits Tenientes Generates el Marquee

Tenorio,que lo es de las Ordenes Militares: Don Carlos de Padi-

lla dc las tropas de Flandes, D. Fernando Gallo Cornifforio Ge-

neral de las oedenes militares, D.Loren90 Teran de las tropas de

R ofeiloo,y Guarclas v iej as de Caftilla,Bias loannin , que 1.0 es de

la Caualleria de Flandes,elVaron dc Butier,Tenie.ace General de

L. C.aualleria de Bor p-0ona. , con tos Regim1ento3 de Luys IVI.eftre

Coronel Borgoi"--icn,gu1Lrnec i8 ci0 el cofts do izquierdo,y retaguar

da de la Infanteria,Tuan IorTe,Var on de Sabbac,Maeffe de Cain

Po General, y D. Francifeo 72r. otavila, Mae& de Campo General;

gouernauan„y clifponiálas cofas del Exercito a femanas. Iviarcho

"._;.1fatitcria en batalla en la forma figuiente.

Doa Tiberio Br ancacho,Genee al de la Artilleri a. EI Maeffiede

Campo D. Pablo de Parada , Teniente General del Regimiento

de let Guarda de fu Migeftad , Canner° Portugues, có cl Tercio

de la cruarnicion de Tortofi. , lone tra i o el Sargent° mayor Fran-

cuco de Soto, y olgunas Comp Alas de fu Tercio. El z, fegaia el

1..41 .,G (lc (7.1'11 Tr .kinnft, a.VillArrilyoe. El Don Rodrigo

N'e:io de Mendoc, a , con cl valerofo Tercio de Galeones. EI 4. el

Tercio viejo de la Ciudad de Zaragop,cre paga, y fuftenta a fa

coib,gonernado por fu Sargento Mayor el vaierofo Don Tomas
Deza,por eftar enfermo fu Madre de Campo D. Diego de Fran-

cia.E1 5 feguia D. Diego de Villalua,con lindo7ercio de folda-

dos viejos. El 6. feguia el bizarro,y valiéte Maeffe de Capo C6de

de Bagos,con el Tercio de D. Diego de Aguilera. Y defpueslos

7 .1os Expertos Maeffes de Campo Marques de Lorençana, y D5

Elan Garces,que iban juntos de efquaciron. El 8.cõfccutivamte
iba el Maeffe de Campo D. CriQoual Salgado,c on el famofo Ter

cio de Naples . Los 9. feguianlos anim. ofos, y esforçados Maef-

fes dc Campo D. Tiofet Beatimoritc,con el belicofo Tercio de. Na.

narra, y Dó Oliueros Gerarclin, con fuTercio,y el de Don Diego

Prefton de puntuales In andefes.E1 i o. el alentado Maeffe de Ca-

po D. Luys de Sotornayor,con fa Tercio bien gouernado, y el de

D. Titian de Benauides agregado, que vinier6 fans de la Armada.

y en el I I . marchaum en vn bizarro, y her rnofo Efquadron tres

Tercios de Ara fr one 
2

fes pagados por fu Reyno, goysernados p or
. .	 .	 los

los Sargento-s Ma)io-re-S Dan IofefteMplad y b 1 are° Ant-6.;
nio Março,y D. Tvlanuel Villafranca. L'.) 3 x . 105. IDS Reg' ectié#
tos de Alemanes del Varon. de Sa.bba.c,y Glade G :osfele, cuya fa
rnaftiena por el Oebe. Tambien losl 3 . morehatian con orden,
losMaeffes de Campo D.Carlos Caloaa, , y Varon de Bald eftrac,
dc valiente Infanteria Valona.Los i 4.fcguian la mifrna orden ; el
Maeffe de Campo Don Cipion Pin atelo con fu Tercio,y cl deS1-
felices , ambos de Napolitanos , fin los pales no tiene nermo la
guerra. Cerrau an la retaguardia fe.n el Dezimo quint ° lugar los
Maeffes de Campo , Varon de Amato , ý Don Fray Peco Branca-
c ho,ta n-ibi en con fas Tercios de Napolitanos,cifra de todo el Ar
teMilitar. Marciana la Caualleei a guarneciendo los cofiados, y
los Tenientes Generales la gouernaaan por di as,reportiendofe al-
tern ativamente el cuerno derecho en efto for fn a : Lle 9,-6 en doS*
ilyarch as:-AB2.tarre , de donde fdio el Excelent ;Ti:113 Scilor Du-
que del Infantado , con dos mil Cauallos , y taberon feilores
Maeffes de Campo Gene rales,d Varon de Sab bac , y Don Fran-
cifco Totavil a , el Marvel,: CAeri de la Pyia , cl General de la
A rtilleri aDon _hntonio de Saavedra Jos Maeffes dc Can-ipo beon
Pablo de Parada„y Don Alonfo de Villain ayor,con los Tenienteei
de .M.2e1fe de Carpo G tat. a , CYL-L-rx Pem A r_.cerie Iara. y Don
Bentura de Tarragon e,y cd Comiffario Ge,neral Don Tiuerio Gar
rafa , a recur ocer las Encificactoles dei enemigo , que call eran
inexpug,nablc.s;por hibien d!tpHatil as , y coronadas dc Artilleria:
Seleron a efC ararnuqie algunas co mparnas dc cauallos del ene-
wig° , en quefe erureLuuieroiì algun rato Y al opofito folieró de
los nuefir os Us Compoilias de Don Diego de Fani,yDon Juan de
Rubalcaua, y D. Alonfo de Mercado; y rechazaron al enemigo:
claws tres Capitanes fueton heridos los dos , y murieron de am-
bas partes hafta doze hombres.

Peefoluiofe a ntes de embeftira ias tortificaciones,que el Exer-:
cito carnpeofepor la Plana de Vrgel, y acuartelado eulas Borjas,
fe e en biòa Macife de Campo Don Pablode P arada c.cni CIA

cl de Galeon es,a la expugnacion de Arbeca*, vela an'o el
primer dia con gran valor,doncle Ce hallaron prifioneros cl Mae-
fe de Campo Don Diego de Toledo,y el Sargento Mayor Floren
cio,y el Capitan Don ivan de Sarauia, que lacra dc la Guardia, y
10 prendieron en Lerida en vnafalida que hizo la mafleana de San
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ban: embiofe a co-gér PlaçiçIe Cafteldai', ai Madre de Cam.;

Po Don Alonfo de Villamayor con fa Tercio ,y el Tercio viejo

de la Ciudad de Zaragoea ; que a mas de fer fuerte , la obllina-

cion de vn Religiofo que la goucrnaua,la defendio dos di-as c one

tinuos, y hafta que quifieron volar vn hornillo, no quiforendirla:

Dexando guarnicion en eflasPlaças , pafse) el Exercito a Belpu-

chc,y el Catlillo fobo aguarde) para rendirte, que le tiraran dos ca

:flonazos.
Fueronfe rep arando los Molinos que el enemigo Taa deshazia5.

'do por todos los Lugares paraaernpear a arnaffar el pan de mu-
nicion del trigo que por cuenta cire fir Mageflad fe atria tomado

in las Borjas:‘figuiote la marcha la buelt.a. de Tarrega , a dondc

Poco antes la Caualleria do, enemigo rornpio los Molinos„y Re-

if° el ganado, y trataua de cleshazerlos hornos,porque no fe COn-

figuieffe la fabric a. del pan,Entre)fe a Tarrega, firi coflar fangre ;

d.efele aqui fue el Maeffe' de Campo General Don Francirco To-

tavila a Tarragona , con las bocas de fuego del Tercio viejo de

Ja Ciudad de Zarago9aa , v la Caualleria de las Ordenes , con fit

.Comiffario General Doi; Fernando Ga.11o , y el Teniente de

Madre de Cam p o Co. 11rfal 1-14:7z6 Pedro FamA,y traxeron vlst gran

Comboy de vib ern, y municiones; y el Diputado Ecclefialtico
de Ca.talufaa, que teniendole los Franeefes pref.° en Salías , fe

bre) de la ptifion, y vino a Tarragona de al fe .aparte) el Gene-

ral de la ArtIlieri a Tiberio Brancaclao , con los Tercios de Don

Rodrigo Nifio de Galeones , y Doh Diego de Villalua , a ganar

a Gramonte,que lo configuio con felicidad,y poca fangre,dexan

do por Gouernador al Teniente Coronel Cojo, fe boluio a Tarte

p.;a,y el Teniente Coronet a otro dia ocupe) el Caflillo de Onclar.

Por parecer irnportante la cmprefa de la Villa de Pons , fe enco-

mende) al Maeffe de Campo General Don Francifco Totavila, Ile

uando con figo a Don Pablo dc Parada , Don Alonfo de Villama-
yrw,Varort de 13 aldeftrac , con fusTercios , y tambi en el Tercio
Viejo de la Ciudad de Zaragoça ,y los tres Tercios de Aragonc-
fes:Ocupeafe dicho lugar por fuerea , y the trozo de Exercito re-
frefc por alli algunos dias. Pareciendo tambien cofa importante
que el Duque del Infantado,que al oi aua con fu Caualleria en Vi-_

llagrafa,

Atiglefola,1?oluief1e al luig'ar de las 13 õrj as, Iletiandõ c62
figo al Madre de Campo Don Alonfo de Villarnayor , con pAr4
te de fa Tercio , y con el Viejo de la Ciudad de Zarago9 defde
donde em bio el Duque al Varon de Butier , la buelta de Torrebea
fes, donde rompi6 vn Cornbov del enernigo , y cogiO todas tas
Azemilas que lleuaua, y la mayor parte de los cauallos , y fe hizie
ron muchos,y diuerfos prifioneros , y entre ellos algurios dc gran
cuenta.

Auiendo refuelto el ferlor Marques de Leganes !p oliter con fra
Exercito la buelta de Lerida, por auer confurnido los Vibres de
aquel Pays,defpucs de auer eftado alo-unos dias ea BelpuCheaui-
fando ai Duque del Infantado,en que paraxe „Cc auian de juntar a.
Ia villa de Leridapaarcheade Belpuche,acuarteraclofe aquella no-
che en vn lugar que fe llama Palau : A la figuiente fe 1ncorpor'6 el
Duque có el Marques,eldia diez y mimic defte,que fue Lanes por
la noche,en laCoLfeta,y atrial do de fer aqaella noche h facciona
fe dexe) porque Louia , y por auerte dificulrado la ernprefa pôr la
parte del Molino.Martes aios veynte fe march?) a villa de Lerida,
21 Lugar de Albs, a donde fe.11ege) muy tarde. A la mafiana Mier
cotes veynte y -liano , dia'de la Prefenracion de la Virgen Nueitra
Sefiora,Patrona,y amparo de ertos Reynos , que con ill prefencia
quifo honrar1os,aparecidofe a fu gloriofo Apoflol Santiago,PA-,'
tron deilos, en cuya deuocion fe pufo la efiaerança del buen. face-
fo, fe comenci a o rclenar al .Tcniente de Maeife de Campo Ge-.
neral Don Lorenço de Salazar, hizieffe paffar de la otra parte de
vn zatijon con agua, que eflà arrimado a dicho . Lugar , -.toda la
Artilleriaay fu tren, y carros de.Proueeduria . Iunte) Confejo el
fefior MarqUes , de los Cabos del Exercito , y refoluiote , que el
Maefle de Campo Don Pablo de Parada , y Don Alonfo de Via:
•Ilarnavor, y el Teniente de Maeffe de Campo General Don Ben=
tiara de Tarragona,y Don Tomas Deza Sargcntu M iy or darer
cio Viejo de la Ciudad de Zarago5a,fueffen a reconocer la linea,
licuando cien cauallos eonfigo,por la parte CI mira al Batarte,y lo
hizieró alas doze del dia,reconoei'édola de muy cerca,y hecha re
laci6 de lo 4- fe auia reconocidafuer5 de parecer , fe deuia Atltt

vn
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vr1 uerte cerrado , que -Mira ázia la in- iftria part-6 capaz de it-ritr

quinientos hombres. Aui'éclo hecho ia Infanteri aquella mafiana

faxina,c1 Iviaeffe de Campo General D.Francifco Totavila, j era

de femana , ernpeeò pot la tarde a facar la gente,que auia de yr de

yaro.ciardia alafaccion , para dexarla en loS pucflos , defde don-
-b

.de aquella nochefe atria de profegui la marcha , ayudandole los

Tenientes de Madre de Campo General , Don luan de Aliara

do, Don Pedro Fama , Don Bentura Tarragona, y . Don Loren

so Salasar : A Don Pablo de Parada que auia de einbeilcir por ei

cuerno derecho del Fuerte , fegniaDon Rodrigo Nnio .,y Don

Icfef Beaurnonte, en via Efeinadrou , lleuando a in coftado al Co-

miffario General Blas Ioannin, con ciento y cinquenta Cauallos,

y por el cuerno yzquierdo auia de embeitir Don Alonfo de Vi-
lianaayor con fu Tercio , y el Tercio Viejo de la Ciudad de Za-

rapea,ca vn Efquadron,figuiend ole en otro los . Tercios de Don

Diego de Villalua,y Don OliueroGerardin,y por el cofiado cien

Canallos,conlos Capitanes Don Iofefde Vilialpando,yDon Ana

tonic: Cazadon yendo de reten a todo eito Doa Carlos de Padi-

lla con trecientos Cauallos,y lostres'Tercios de Aragon , y lo re-

flante del Exercito; fcguia con la perfbna. dcl ferior Marques de

.Teciert-c3ay Conde de Fuentes,y Maefie Campo General, Var6 de

Sabbaciy el Batalion q form?) de los Caualleros auentureros, y
entretenidos, la m.ayorpaite fon Catalanes', Neu?) a fa cargo D.

T. iuerio Garrafa. Autafele orden ado tam bien ai Sargent° Mayor

de D. Carlos Calona,4 confuTercio,y el del Varó de Baide.itrac,

fueffe a embeftir la linea por ci collado.yzquierdo, del Fuerte

uian de atacar los dichos Maeffes de Capo;y fi frieffe pbffi'ole for-

tificarfe en ella:A.1 Teniente Coronel cojo, c-on ciento y cinquEita

cauallos,y ciento y veynte mofqueteros, del Tercio de Zaragosa,

con el Capitan Don Loren.co de Herbas , fueffen a pelear , tocar

army dtuertir al enemigo por ta.parte de Villanouctat Con cf-

ta ODGien f ernreiZ, a nicnier todo lo referido , y pufo en execu-

cion cada yno con todo valor , y ofuerço la orden ,qua tenia ; y

fin encontrar vatidores del enemigo,fucron march ando la bud-

ta dei Fuerte , guiados de Don. Lorene° de Salazar,y oyeron dif-
rear dos pxecas. , que fe juzge) eraferia para que acudiefTh la

gente Francefa , de la otra . parte del Segre. Embiftiofe el Fuer-

te con vizarra refolucion de is Sol4ados, ; y aunque huuo dif-
puta,

puta,iior los'qu-6 6zin. valor lo clefendian,cideffeo de losSoldadái;
Ia gellardia,y ardirniento,fac cal,que lo entraron a cofta de poea
fangre:entrado pidieron fagina,z apas, y palas,que fc llcuatta to do
en carros, y fe forcificaron los nueftros dentro del Fame, a la ca-
ra dei cneniigo,que ya ,fc rehazia,y iba cargando fu grucfo: Arian-
caron para impedirle cl recobrar ci Fuertc,fuer a del, D.Aloafo de.
Vibetviayor,D.Pablo dc Parada, D.Rodrigo NiiEio , y D. Tomas

a,inienelo venido con fasfercios5tarnbien el M agues dcLo.-
ree. sana,D, Antonio Garces y 'Tercio de Gaieones ; -en vn efqua-
dron,y cl Conde de Bagos cove' fay° ; y entrando el Dupe del
Infantado con la Caualleri a cpe licuaua D.Carlos dc Padilla, por

• na funidapequefi...a que auiapor el coado derecho del Fuerte,
c Om uni carfe con cl„ el foiff:oy contrafedo:c1 cìc i iigo e (1.6

con mucho valor, los nueftro; con grande animo le recha9aroo;
dui?), la porfia gran rato„fin cohocerfe la ventaja,nueitra Canaliz-
ria por hallarle en rn al terrenc , file va poco cargadaey inaltrata-
cl a,rn as abrigandola la Infanteria,fe demur) al enemigo,quc

feguilda,y tercera vez rechicar nueftra aéte,y recobrar cl Filer
te„mas yz. con ta 4ad a en la rano fe peleaua fangrientamente.v

Alonto de Villa rn aynreW	 011 fel Terriy tide 7 r a
'gOta;c1 Sargento Mayor De za,alent aua GIs SoIddos, y
neta la c m be ftida, que paira. ron a cuchillo , y d acorn puficron los
Efqua drones del enernigo,a quien no fedio quael,y vié dofe per

clos,y apretados,boluieron !as efp ald as. El La Caualleria deBor
gala con fu Teniente G eneratel Varon de Butier con quatrocié•
tos infantes de la guarnicion de Fraga , pelearon valerofamente,
hazienclo mucho clafio en loS Franccfes:Elfeflor Duque del Infan
talo introduxo en la Plaça cl primer focorro,con D.Carlos de Pa
dila y fueron figuiendo al cnemigo , con lo reftante de nueitra
Caualleria,a quien figuic1kfíor Marques,y a fa Excelencia , los
Efquadrones Tie quedaron &re ten.R.etirbfe ci en6migo con di-

Grencia,fin tioderlienar yagaxe,tan foie) parlo cort ax dos barcas;
cici Puente fuperior,por el onde fe retiro,que a no teller cite cuyda
do,lo derrotara del todo nueftra Caualleria.Fueron muertos
tro la linea,y en defenfa dcrtuerte,D.Alonfo de Villa m ayor ( que
por fa valentia, y de los dos Tercios Tie gouernaua , fc le deuda
mayor parte de la Vitoria) fu Sargento Mayor,D.PeciroPacheco,
cl Conde de Bafto,D. Carlos dc Mendoca , los Capitanes de

uallos,



tLllOS arteli no- ,y Beitran.De Infanteria, D.Miguei D iz de Al-

da,y de todos los Tercios,feran hdla doze,entre viuos,v ref3crna
dos! Heridos tos Maeffes de Cam :o , Conde de Bacros, Marqucs

de Lorericana,DDief,),-o de Villaio; , ,D.Itran Garces,y D.Rodrigo
Ger‘aldino Irlanet,Maeffe de Campo. reform a-

do,Catrallero clelHabito de Santi22,-o , y D. Lorenco Teran,Co,
milfirio General:De la Canaller; a Rotellon .el ,ar,-,-ento NI a--

-,,T or,D.Tonvas Deza,„y alq-,unos Cat):
cue no es p offible taberlo todo,cp ;,17ron much
ron.Dexofe ei enemigo veynte y piec,; Is de Artlfleria, y en
tre ellas los _doze Apottolcs dc Pcrpfian,muchas amniciones, y in.
ltrumentos de galladores,dos puei_tes de barcas, rodas las tiendas
y muchas cofas ric as en ellas,p14.ta e algunos Sefiores cofres de
.1.6pa oianca,y en ellos muchos dobories,con que,fe han enrique
zido los Soldados :adereços de efp-;!a , fombreros de c allot , ma
de cincomil quintales de poluora,c lerda,y balas,tr ab ajo de ocho

Sc iia1i la Plaça cordo fino eAr icra fitiada,tan (ana, y mejor
petirechada, que antes ¡Garden c .i,n murall lla de piedra , todas las
c:11,77 como 

gran de,las norabucna.s,y abraços de los amigos,fe
dexa a Ia confideraci6,y todo fc deue a la vigilancia del buen Go-
uernador,prieS aun teni a que comer en Lis Almacenes,fin lo delas

alas particulares,fegun fe juzga,hafta el mes de Março,porque fe
hallado 75 o.cayzes de trigo, x oo.de cenada, vizcocho

rrobas,tozino 8 o.abadejo 66o. arrobas,judias 3 66. anegas, que-
Ib to.arrobas,fai 40 o.arrob as,vinagre too.c antaros,folo auia Lai

de vitio,y azeyte:Demos gracias a laVirgen,que dempre en fus
dias nos confuela,para que le firuarnos con mas veras.

,
A;

CON LICENCIA,
_ .

SMMININNIMP6

En _Z_aragosa, Por la Viuda de Pedro Verges.

Vendenfd eniaC
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