
RELACION DIARIA ,T SINGFLAR 
gran Batalla, que dieron 
tro Señor en los Campos , el día de 
Abril de efie ano de 1707. hafta la feliz, 
de los Rey nos de Valencia>y ,y 
dido hajla el día de oy 14. , con 

Vriftoneros.y heridos de 

AUNQ VEfe han vifto algunas Relaciones de la célebre Vitoria, que el 
Exercito del Rey ha coníeguido en las cercanías de Almanfa,contra el 

de ¡os Enemigos,no íe avian publicado halla aquí muchas circunftancias, que 
dan a cono;er aver lido efta Batalla de las mas memorables; en cuya conside
ración ha parecido conveniente juntar todos los hechos de tan feli¿ día, con 
la mayor puntualidad que ha (ido pofsibleen la inteligencia,que vna Relación 
mas individual lera recibida generalmente con grande aplauío. 
„ El percito del Rey aun íe mantenía en íus Quarteles á las Fronteras de 
Caítutay de Valencia ,quando el MarifcalD^ucdfiaerbicKfque le comanda-
vajceniendo el General en Alvacete,tuvo avifo que el de los Enemigos íe avia 
juntado, y puerto en Campaña, con los focorros conftderabies, recibidos de 
Inglaterra,Olanda.y Portugal,eftando informados de que el Rey Chrillianif, 
liino,fiempre cuydadofo de la confervacion de Bfpaña, haxia marchar nueva
mente dos Exercitos, vno por Navarra, y otro por el Rofellon,no ignorando 
tampoco,que para dar calor á todas ellas Tropas,fu Alteza Real el tenor Du
que de Orleans, Nieto de Francia, iba ¿ ponerle á la frente de ellas: cuyas re^ 
flexiones pudieran empeñar á os Enemigos á intentar los mayores esfuerzos 
para alguna empreiT"a,con que íus Armas adquirieren alguna reputación, am 
tes de verfe acometidos de todas parces. 

Los Orárteles del Exeicito del Rey e ¡lavan diñantes vnos de otros,porque 
Ja aecefadadde hazerlos fubfiílir en vn País,que ya avia padecido fundamen
te,no permitía otra cofa; y efto hizo creer a los Enemigos,que podrían coger 
vn Cuerpode Cavalleria , que fe hallava en Monte Alegre, debaxo de las Or
denes del Duque de Populi: pero eíle Teniente General pafsó á la frente del, 
y a pelar de los Enemigos al Quarrel de Chinchilla, adonde debia juntarle el 
ExerutOjfegun la deílinacion hecha por el Marifcal Duque; deluerte, que las 
grandes ideas de los Enemigos, lereduxeron á apoderarle de la Villa de Ye» 
pía,que nueltras Tropas avian abandonado. 

Aviendole juntado de eíle modo el Exercito de el Rey, fe hallo compuefto 
fie cincuenta Batallones,y fetenra y (*¡$Efqua^ones; *faber.los veinc- 3 ita-



% 
llones 
die* ynueve E%radrones de tránceles, 

r ímnicíentes de ver la cara al Enemigo, fcneuaqupuu # r 
marcha defde Chinchilla , con treinta y quatro Piezas de Artillería, y an uvo 
tres leguas,acampandofe enPretola.y en 19-bwo otras tantas 
dofeíu Campo en Monte-Alegre, y los Enemigo*, a ^ 
Kaftaalli ¡uzearon defpues a propohto el retirarfe para dexari 
íena quetífituada iobre la Frontera de Valencia, y apoderarfe de efta pe-
S^Rvn Camilo , en el qual mando entrar el Marrícalcien W 
bres del Regimiento francés de Bleíois, debaxo del man P 
Moní.Groftcce,con algunosPayíánosqiie avia,también refueltosavria.,-
ro'fa defenfa: y como los Enemigos fe perfuadieton a que o npacioi 

partir de. < 

aun no ayian llegado as Pft ,,.fi:nte veinte, en el qual continuóla, 
precifoditerir.la marcha hafta g general v empeza-
mito,a dificultad: y antes deamanecer el d.a 
fon á»marchar.los Equipaje cargados,entretan q también, í 
^ K frente de'Ciwnpolaü-ibCfteru-t»., cuya efperaníafe.deUanecio tan , 
oor no aver llegado pan, ni cebada •, y afsiíe hizieron boWer los, Equipajes, 
ouc avian caminado mas devna legua , y dadofe orden de que el Lxercito 
bolviefle a. entrar en fu Campo: finalmente,,llegaron nueltras proviíiones, 
. rnn looualel Exercito pudo decampar en 23. y hazer quatro leguas, 
en aquel dia viniendo á acamparle a Almanía. El Duque Marifcal, que pu o¡ 
crereueel Caftillo de Villena.fe ayia perdido,pretendió defpicarfe,y v^ ar de-
reorelTl^ fobre la Villa.de Ayora, tres ¡eguasdel Campo, que «ene vn Caíh--
Ho detendido entonces por, fefenta Miqueletes, a cuyo tín ordeno vn deftac | 
mentó de ciiKiuenta.hombres por cada Batallón,con quatrocientos Cava », 

Por el Conde.de Pinto, Marifcal de Campo, que. temadeto d^ 
fos ordenes a Monf.Courbille,y de Beauvais, Brigadieres de Infantería 

Zíy el Coronel de Cavalleria Cere9eda, llevando dosCanones e a. dj«• 
y fe j> libras de. vala para batir, efte Caftillo, con dos Ingenieros que diryeflcn, 

^ So que nueftras Tropas, llegaron delante de A,ora,Da,ila Cabo de los, 
Rebeld^que comandava en el.Caftillo,.vino a pedir m.íenccrcüa, pomelo, 
fu elbada vpiftolasá ladifpoficiondd.Cpnde , y diziendo : que aisi el,;como» 
liSlonU entregarían adilcrecion, dando rehenes para e, a leguridad,, 
foiwla'qu^embióeí.Conde cien-Soldados, de.lasv Gnatdi**» Valonas ,qu& 

\ 



Valones) mataron algunos,y romplerón el bra^o izquierdo a Monf.de Cour-
bille, que eílava á fu trente , á cuya vifta intentó el Rebelde Davila efeaparfe; 
pero fue detenido por Monf.de la Voye, Ingeniero Francés , y vno de los re
henes fue muerto de "vn piftoletazo. Con efto fe apuntaron las dos pie/ as de 
artillería,y empezará á difparany quando todo fe diíponiapara coger á eOos 
trayd- >res,y hazerlos ahorcar,recibió orden elConde del Marifcai, para que fin 
perder tiempo fuelle á juntarle con el Exercito,á que obedeció, haziendo pri
mero faquear,y quemar la Villa. Efte llamamiento fucedió,por aver íabido el 
Marifcal.que el dia de Pafqua 24. los Enemigos (que aun no avian tomado 
Villena,por la vigorofa defenfade fiete dias, que hizo el corto numero de fu 
Guarnición )avia levantado el íitio, y marchavan azia Caudete, cuyos movi
mientos le perfuadieron, que quifieflen aventurarle a vna acción décifsiva, y 
con efe£o marcharonfiempre adelante hafta el dia 5.de Abril por la maña
na,que fe dexaron ver en columnas,preíentandofe en muy buena orden,y po
niéndole en batalla a vifta del Exercito del Rey, en la llanura que cae entre 
Almania,) Caudete. 

Nueiiro General quedó bien guftofo de ver a los que bu fea va mucho 
tiempo avia, en vn terreno tan proprio en que pudiefl'e obrar fu Cavalleria, 
pufo en orden de Batalla el Exercito del Rey (con aquella ferCnidad de ani
mo, y Confianza de que fe haze tanto aprecio en fe mej antes qcaíiones) orde
nado en Jos lineas en la forma ordinaria, la Cavalleria fobre las Alas, y la In
fantería en medio, ton* Artillería á la frente de l^dcrecha,;/ la izquierda, de-
xaixlofe la pequeña Villa de Almanfa docíentos palfos atras del centro de 
nueftrafegundalinea.E¡ Düquede Popuü,Teniente Genera!, con losMawG-
cales de Campo Moni, de Siily, y Conde de Pinto, mandava la derecha de la 
primera linea. £1 Marqués Davaray,Teniente General, con el Cavallero Me-
diailla mandava la izquierda. Monf.de la Badie,y D.Carlosde San Gi! , am
bos Tenientes Generales, con los Marifcales de Campo Moni de la Vayre, 
y D.Totras Vizentelo,eftavan en el centro.En la fegunda linea Monf.Dasfelt, 
Teniente General, con el Cavallero de Croix, Marifcai de Campo, mandava 
la derecha. El Duque de Avré, Teniente General, con el Marifcai de Campo 
Monf.Mahoni, la izquierda: y Monf.de Hetly, Teniente General, con D.Mi
guel Pops,Marifcai de Campo, el centro. El Marifcai DuquedeBervicK, no 
quiÍQ tomar lugar íeñalado para ocurrir á las partes, en las quales fe ofreciera 
la mayor nccefsidad de fu prefencia. 

Milord Gallovay (conocido otras vezes en Francia fu Patria, con el nom
bre de Marqués de Ruvinny )y el Marqués dé las Minas, Portugués, cjiift 
maudavan como Generales el Exercito de los Enemigos, efte á la derecha, y 
el primero á la izquierda, le avian puefto en orden de Batalla > diferentemente 

,en todo del nueftro, y eftava compuefto.de quarenta y quatro Batallones y 
cinquenta y fíete Efquadrones ; porque fi bien avian tenido antes mayor nu
mero, tuvieron por bien, para entrar en Campaña, de incorporar los mas fla
cos para dexar completos los que hizieron pelear en aquel dia, pulieron yein-
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te y quatro Batallones ,y treinta y quatro Efquadrones en fu primera tinea¿ 
y veinte Batallones, con veinte y tres Efquadrones, á la fegunda: pero los Ef-
qu adrones, que eftavan en las Alas de fus dos lincas, eftavan interpolados de 
Batallones: demanera , que no obftante tenian refervados quinze Batallones 
puertos de frente al centro de fu primera linea, debaxo de las ordenes del 
Conde de Dona, de los quales eran Inglefes los nueve. También avian puefto 
otros doze del mifmo modo en el centro de fu fegunda linea, y de ellos los 
quatro Ingleles , y quatro Olandefes, al mando del Teniente General Frifen, 
fiendo comandada la derecha de fu fegunda linea por D.Juan de Atayde, y la 
izquierda por el Conde de Atalaya. 

La Artilleria de nueftra derechadifparó vnos quarenta tiros,poco antes deí 
las tres de la tarde, y luego el Exercito del Rey le movió para dar la carga, 
empezando el combate por la Cavalleria de la derecha de nueftra primera li
nea,que mandava el Duque de Populi, adonde eftavan entre otros las Guar
dias de Corps del Rey,y cargo la Izquierda de la primera linea de los Enemi
gos con tanto valor, que la traftornó, y pafsó á atacar la fegunda linea de 
ellos: pero la Infantería,apollada á la izquierda de la primera,y fegunda linea, 
que la mas era Inglefa,hizo vn luego tan grande íobre nueftra Cavalleria, que 
la obligó á retirarfe. Efta retirada fe hizo fin embargo con tanta orden, que 
no íolo fin cubrirfe de la derecha de nueftra fegunda linea, pero fia perder el 
terreno de donde avian partido las Guardias de Corps,y efla Cavalleria, bol-
•vieron á tormarfe, y cargaron con intrepidez toda la Cavalleria de la izquier
da Enemiga, que avia recobrado animo,y fegunda vez la defordenaron: pero 
también fueron nuevamente detenidos por el fuego de la referida Infantería 
Enemiga,y obligados á retirarle,pero fin perder fu terreno. 

Ella alentada Cavalleria bolvjó otra vez á formarle para repetir la tercera 
deícarga.como lo executó; pues el Enemigo,para mas fortificar fu primera li
nea,hizo entrar en los intervalos parte de fu fegunda línea,y por falta de terre
no le fue precifo demoftrar el coftado á nueftra Cavalleria , que con gran 
promptitud fe (irvió de tan favorable ocafion para cargarla. En elle tiempo 
el Marifcal Duque,que velava íobre todo,mandó á la Brigada de Dumayne, 
que eftava a la derecha del centro de nueftra fegunda linea, que marchaífe 
contra la dicha Infantería Enemiga,que tanto fe avia refiftido,como lo execu
tó con increíble valor,y firmeza,pues efta con la Vayoneta en el Fufil, y nuef
tra Cavalleria de la derecha, con efpada en mano, cargaren con tal Ímpetu ¡a 
Infantería,y Cavalleria Enemiga de la primera.y fegunda linea, que finalmen-i 
te la deíordenaron,rompieron,y la paliaron toda á cuchillo. 

En tanto que nueftra derecha obravacon tal valor fobre la izquierda de los 
Enemigos, nueftra izquierda, que mandava el Marques Davaray (que deíde 
el principio del combate el Marifcal Duque halló predio de retornar con cin
co Efquadrones de nueftra derecha de la primer linea, y con vnos Efquadro
nes de Dragones de la fegunda, para prolongar fobre vna altura la referida 

lÍ°s Eticmigosgfe avía prolongado mucho fo-



bre la mefma ahur á) llevava golpeando íín reíiftencra a los Portuguífcs, y las 
demás Tropas de íu derecha: pero las colas no tenían igual Suceílo en el cen-¡ 
'tro, adonde los quime Batallones Ingleles, la mayor parte de la Cavaileria 
Enemiga avian forjado el medio de nueftro centro, adonde pelcavan las Bn-s 
gadas de Charny deCaftiKo,y otras de InfanteriaEípañola,y Franceíajde fuer* 
te,que dos Batallones Ingleles penetraron tan adelante, que fe hizieron lugar, 
por medio de nueftra íegunda linea, y llegaren hafta las Murallas de Almanfaj 
pero lasBrigadas de Poiaftron,y Sillery trancefas.que fon de la Corona, y de 
Orleás.foftenidos del quartoBatallon de lasGuardias del Rey Valonas,al qual 
clTenientc GeneralMonf.de la Badie.hizo hazer muy en tiempo vn quarto de 
comercion, y de dos Eíquadrones del Regimiento de Cavalieria de Ordenes 
Viejo, que el Coronel Don Jofeph Atnezaga embió muy oportunamente 4 
focorrer nueftra Infantería del centro , foftenidos de otros Batallones de en-, 
trambas Naciones, y animados todos por Monf.la Badie , y Monf.de tíeiíy, 
Tenientes Generales,aviendole muerto á eñe íu Cavallo,cargaron á ellos dos 
Batallones atrevidos con tanto valor, que los paflaró enteramente á cuchillo., 

En <il tiempo de efta expedición,nuellra Infantería bolvió á formarle, y las 
Btigadasde la Corona, y de Orleans,que avian padecido mucho, hizieron k> 
ir.eímo,y todas ellas, y la Brigada de las Guardias del Rey á pie,Efpaúolas,y 
Valonas .cargaron toda la Infantería del Centro Enemigo,que tv.edio vencida 
viendofe abandonada almíímo tiempo de toda fu Cavalieria, fue acometida, 
oprimida, y rota por todas partes; y afsi no ay que eílrañar , que aya íido cali 
toda pallada al filo de la efpada, ó hecha prilionera. 

No obftante, treze Batallones Enemigos, mandados por el Conde Dona, 
tuvieron bailante aliento paraformarfe, y favorecidos de la noche , le retira
ron á vna Eminencia, ocupada de vn Bol'que, con deíignio de executar íu re
tirada ázia la Fuente de la Higuera;pero el Marifcal Duque , aviendo conoció 
do fu intento,los figuió en Perfona con vn buen numero de nueuras I ropas, 
con las quales fe rodearon en los parages que permitía la oblcuridad de la no
che ; y defpues de aver hecho los Enemigos muchas delcargas íobre nueftra 
gente,embiaron vn Oficial al Mariícal Duque(qae fe avia ya retirado alCam-
po de Almanta,dexando nueílras Tropas en los referidos parages)para Capi
tular,con que el Marifcal Duque, mando al Cavallero Dasfelr, que tomando 
otras Tropas de nueftra fegunda liaea,fuelle alia,y efteTenienteGeneral obrq 
con tal valor, y conducta, que los obligó el dia liguiente por la mañana á de
poner las Armas, entregándole todos prilioneros de Guerra, íkndo los cinco 
Batallones Ingleíes->cíncoO!andefes,y tres Portugueíes:le cree que han queda-* 
do en el Campo de Batalla cerca de liete mil muertos de los Enemigpsite han 
hecho mas de onze mil y quinientos prifioneros , entre los quales le halla el 
Conde de Dona, con otros onze Oficiales Generales, veinte y cinco Corone-* 
les ,y mas de ochocientos Oficiales Subalternos, quedando por trofeo veinte 
y dos piezas de Artillería , que es toda la que tenian;ciento y treinta Vaiide-i 
lis 



Milord Galovay, que quedo herido a los principios de va'golpe ía cavi
la,y hecho pri lionero deipues de los nueítros, y recobrado inmediatamente 
por los íuyos, te iaívo áXativa, como también el Marques de las Minas, con 
la Cava Le ri a queies ha quedado: puespor lo que mira á íu Iofanteria , no fe 
efeaparon que vnos quinientoshombres. 

E¿ta Vitoria la mas completa que le aya ganado en Eípaña ,defpuesdela 
de Torotno nos ha collado mas de mil y quinientos hombres,de Eipañoles,y 
Franceíes, muertos, ó heridos, y entre los muertos le han lentidoíu mámente 
los Marqueíes dePolaílron, y biilery, Franceíes, y Don Diego Oavila Efpa-
ñol,todos tres Brigadieres delnlanteria,y el CavallerodeV iliars-iirancas,Al
férez del Regimiento de bery: Las Guardias de Corps del Rey , han obrado 
prodigios de valor, y caíi todos han hallado fus Alfanjes toros, poique los 
Enemigos de la izqulrda, aquienes cargaron con tanto brio teman todos fus 
cafquetes'de yerro.El Duque de barno,que mandava las Guardias de Corps, 
recibió onze heridas. Don Juan Caracholo, el Marques de San-Telmo , Don 
Miguél'Aquaviva, el Marques Pilaneli, Don Lelio Carrafa, y-cafi todos los 
demás Oficiales de la Compañía de Guardia de 'Corps Italiana,quedaron he
ridos,por a ver recibí l o las muchas delcargas que hizo la Infantería Enemiga 
de la izquierda. • 

Todos los Ofic1aIes,y todaslas Tropas de nueftro Ejercito,merecen muy 
particulares alabancas,por aver peleado con honra,y valor,v como los Aran
celes hazen elogio de los Emanóles ynoceflaneftos de ponderar el vaiorxle 
los Francelcb,Italianos,y Valones. 

El lehor Duque de Orleans llego a el Exercito el día 26. por la noche, 
S.A.R.fe promete el coEjer plenamente todo el irtuo que pueue elpe;íi: le de 
vn tan '^ran SuceflótHa dividido el Exercito vitoriofo en diferentes Cuerpos, 
de los auales el vno marcha á entraren Valencia por Xaci va, y el principal 

. que comanda S.A.R.y debaxo de fus Ordenes el Marilcal Duque,ha pallado 
los RÍOS |ocar,y la Gabriela,Y fe halla averie apoderado de la Y illa deReque-
11a,que es pueílo importante,guarnecido por dos Batallones, levantados en el 
Reyno de YTalencia.,que fe han entregado a difcrecion. 

Continuó eñe Exercito íu marcha por Territorio* del Reyno de . a¡cncia,y 
campando en las cercanías de la Ciudad , la embfóelíenor Manlcal Duque 
de BervicKvn Trompeta , para -que fin dilación alguna le entregarte. Detono 
la refpuella algunas horas mas de las precitas,y le fueren abantando parte de 
irueftras Tropas,Efte movimiento obligó á que los Oomillanos de .aUrc^d, 

y Diputación falieflen á dar la obediencia eldia<?.de Mayo. InmeoiatamcRte 
entraron diez Batallones de Infantería , y fíete Eíquadrcmsde Cava lena, a 
Carqo del Marilcal Don Antonio del Valle,por quien le pubaco Y arco, para 
que rodos los Naturales pufielfea las Armas en la parte que íe a.vgno. 
Exercito que íe avia mantenido en el campamento,continuo íus marchas con 
el feñor Marilcal Duque de BervicK, halla el Rio Hcbro, que.wvide de Va
lencia ai Reyno de Aragón^ Principado de Cat^uAa,y deipues de as er <-on 



fegiiido quelos Enemigos rompieífen elPuenfe c&Tortófa, que haze comu
nicable á Cataluña con Valencia,fe encamino al Reyno de Aragón,paflaudo 
el Hebro por el fuente que fe pulo á efte fin, y quedava incorporado con el. > 
Exercito;con que por aquel Reyno entró S.A.R. 

La parte del Exercito con que marcho deíde Al manía elCavallero Daf-
felt,liego á Xaciva, que eftava guarnecida con gente Veterana, y muchos Na-; 
tnrales de los masRebeldes de todo el Reyno. Atacófe la Ciudad,y fe procu*. 
ró detender tan obítia adámente, que no admitiendo la clemencia que repeti
das vezes íe quiío víar con fus Habitadores, continuaron 1a reíiítencia, hafta 
que.perdiendo las vidas al filo de la efpada, fueron trágico efcarmiento de fa 
infidelidad,y perfidia. Y aviendofe retirado al CaftilIo,deípues de tomado vn 
recinto,que media entre él,y la Ciudad,fe ie pufo bloqueo, de manera, que la 
necefsidad les obligó á rendirfe, quedando los Naturales á la voluntad de fu 
Mageftad.. Con parte de ellas Tropas pafsó el Conde Don Daniel Mahoni á 
la recuperación de Alcira,la.qual en cinco dias de ataque, por la buena difpo-í 
íicion de las Baterías,fe vio obligada á rendirfe con 8oo.hombres deGuarni-
cion, á la qualfe le concedió las mifinas Capitulaciones que ala. Guarnicioa 
de Xaciva,. ' ' . 

Luego que el Sereniísimo Señor Duque de Orleans, vio que la Ciudad de 
Valencia quedava reftituida al Juño Dominio del Rey nueftro Señor , partió 
en toda diligencia ( pallando por efta Corte alas Fronteras de Aragón. Y 
hallando yá. en ellas el Exercito que fe deílinó, y vino por la conquiftade 
aquei Reyno,entró en el ,y fe pufo á la villa de Zaragoza el día 2.5. de Mayo, 
en ocafionque el RebeldeCondede la. Puebla dePortugal,íehallava en aque
lla Ciudad(paiTado el Rio)con quatro Batallones de infantería,y líete Efqua-
drones de Cayalleria, de que embió 200. Cavallos fobre las Partidas que tc-
niamos abantadas: pero aviendolos cargado ochenta de los nuetlros , fuero» 
acuchillándolos hafta la Puerta.de la Ciudad,en que fe aloxaron y mantuvie
ron,hafta que el mifmo dia aj.dió la obediencia la Ciudad por si, y tod. = el 
Reyno;y losEnemigos con aceleradas marchas tomaron elCamino para Ca-
taluñá.Entró S, A.R.en la Ciudad, y publicó Vando, para que todosios Ve-
zinos de ellaencregaílen las Armas,cuyo año fue prontamente executado con 
general quietud,conociendo aquellos Naturales.que aunque merecedores de. 
extraordinarias demostraciones de caftigo , no feries imponiá en las vidas . ni 
défpojaya dé las hazitndas. S.A.R.eftava dando lasdifpoliciones- convenien
tes para entrár. en Cataluña,viendo yá vnidoíutExercito cáel quepaífaía.del 

penetraron por.el Reyno de.Valencia, llegó á la ligera áefta Ciudad ¿1 día 3.. 
de Junio eUMarilcal Duque ; y comunicando con S, A.R. los proye¿to&délai 
Campaña ríediero tilas providencias ne.ellarias para^ei buen- goviesnodc el 
Reyno,y fedifpufo la marcha para adelantar la.entrada enCáraluña:al mífinoi 
tiempo fetC9lxHn0tIcia.de; ayer paftádí eitfebtcslas Tropas ,del Duque Miarit 



b 
á la otraRibera delCinca hafta 8000 .Infantes,y 4 óoo.Cava!Ios,p6¿o arfégla; 

dos,y de inferior calidad:có eftas noticias filio S.A.R.có elExercito al Lugac 
dePina,y encaminándole áFraga,llegó á íu vida,poniendo íuCápá en las mar
genes del Cinca, donde halló abundancia de torrages; y aviendo reconocido 
los Bados del Rio, y delcubierto impenetrables, por las grandes avenidas fe 
aguardaron las Barcas,para facilitar el paflo , aunque D. Jofeph de Amezag* 
con algunos Carabineros,y Huflares le vadeo,íe le mandó retirar hafta mejor 
ocaliomlogroíTe efta , con aver paífado el Jueves 30. de Junio á efta parce del 

/ Cinca vna G íardia abantada del Enemigo, a reconocer el Quartel de Monf» 
Legal,que le tenia en Eftiche.que aviendo fido deícubietta por los Hurtares, y 
embellida por ellos de calidad, que viéndole precifados á la fuga, ella mifma 
eníeñó el Bado, por donde tuefiguiendo la demás gente, y antes que la gran 
Guardia abantada tuviera noticia, fe halló cargada de nueftros HuíTares, y 
obligada á buícar fu refguardo en la fuga , que dirigió azia Lérida: con ello 
Monf. Legal, mandó marchar íus Tropas á Fraga, que halló abandonada, y 
que en fu precipitada fuga avian dexado los Enemigos todos tus bagages , y 
pertrechos: con efto S.A.R. fe aqua-teió en efta Pla<^a, y fus contornos: dio 
las providencias convenientes para reftablecer el Puente con toda diligencia: 
tro obftante, de aver llegado yáel que fe ha fabricado en Pamplona nueva 
invención de el grande ingenio de D. Chriftovalde Adaz, hermano del Mar
qués de Monte-keahentre tanto que fe da algún deLanío a las v.torioías Ar
mas,van llegando todos los pertrechos necesarios para el litio dcLerida. Poc 
[Valencia, no eran menores las operaciones; pues el Conde Don Daniel Ma-
honi fe haliava el dia 5 .de Julio debaxo de la Artillería de Denia, y abierta yá 
brecha. 

El Señor Duque de OíTuna, Capitán General del Ejercito de Andalucia, 
entró por aquella parte en el Reyno de Portugal ,con muy lucidas Tropas;y 
aviendo atacado la Plaza de Serpa, fue rendida fin mas perdida que feis de 
los nueftros,y el Covernador,Oficiales, y 900. Soldados, quedaron pníione-
ros de Guerra,y fe halló mucha polvera, y otros pertrechos: Concluida ella 
función pafsó á litiar la importantePlaza de Moura.y defpues de averia bom
bardeado^ batido,fe entregó por Capitulacion.falien Jo libre la Guarnición* 
y con todos los honores Militares. 

De elle modo Dios( fiempre bueno.fíempre jufto)rmnifieílaen fin fu Po-
ider.haziendo triumphar las Armas de vn Rey,Sabio,Piidofo, criado a medí*' 
dade íu coraron, adorado de fus Pueblos , Jufto Pofíenedor del roño que 
*icupa,digno del explendor de fu Cocona,y de laGíandexa de íu auguftaCaía, 



'fttLACl LOS GE^7(ALPSY 
prefos en la ¡Batalla 

O 

D.Franciíco Manuel de Noroña,Ge-
neral de Batalla. 

D.Manunel de Silva, Teniente Gene
ral. 

D.trandfco Gómez de Araujo,Ayu-
dantexle Teniente. 

D.Luis de Almeida Pimentel, Ayu
dante de Teniente. 

D.Antonio de Franca, Ayudante de 
Teniente. 

(Regimiento de 
,0 

D.Blas de Silveira,Coronel. 
Dios de Olivera,Capitán. 
Antonio Miguel,Capitán. 
Sebaílian de Coila,Capitán» 
Joíeph de Brito, Capitán. 

-Amaro de Tavora, Alférez» 
jJviarcino Dique, Alférez. 

Tercio del C 

El Conde de Illa,Coronel. 
Francifco López,Capitán. 
Aiexo Botelho, Capitán. 
Antonio Hurtado,Capitán. 
Luis Correa,Capitán. 
Francifco de Serra,Capitán,herido en 

Almanfa. 
Simón de Soufa,Capitán. 
Sebaftían Diaz,Gapitan. 
Manuel López,Ayudante. 
Bi¿tor Modeíto.Alterez. 
Aguftin Joan,Alférez. 
Juan Andre, Alférez. 
Antonio Nicaravo, Alférez. 
Francifco Pieno Leal,Alférez. 
Simón J orge Torre, Alférez. 1 

Jofeph Fixeira, Alférez. 
Dios MonteirOjAífcrez. 
Antonio de Franca, Alférez. 

Tercio de Baf 

D.Antonio de Bafconzelos, Sargeni 
to Mayor,herido en Almanfa. 

Antonio I'ercja de Saha,Capitán. 
Manuel Perez,Capitán. 
Luis de Souza,Capitán. 
Manuel Jorge,Capitán. 
Alfonfo Gómez,Ayudante. 
Francifeo González, Sargento,Al

férez. 
Vicente Correya, Alférez. 
Jofeph Elias,Aiterez. 
Pedro Hínriquez, Alférez. 
Jofeph Pereira,Alterez. 
Juan Baptifta, Alférez. 
Gafpar Araujo,Alférez. 
Jofeph Gómez,Cirujano. 

Tercio de 

D.Juan de Paiba,Sargento Mayor. 
Francifco Henriquez^Capitan. 
Antonio de Mello,Capican. 
Juan de Freitas de Araujo,Capitán» 
Manuel Jofeph,Capitán. 
Manuel Duart Ayudante. 
Juan Rov .Ayudante. 
Joíeph Feyo, Ayudante. 
Dioniíio de Silva,Alférez. 
Alexo de Santos,Alférez. 
Manuel Frances,Alferez. 
Juan Rov.PeixtOjAilerez. 
Áyrez de Soufa,Alférez. 
Manuel López, Alférez, herido en AU 

— 



1 0  
Andrés González,herido en Chinchi

lla, 
Regimiento 

D.Luis Manuel de Camara,Coronel. 
D. Andrés deFerrera,SargétoMayor. 
Pedro López,Capitán. 
Vitoriano Mendez,Capitán. 
Gabriel de Aragón,Capitán. 
Gonzalo Pereira,Capitán. 
Bernardo Bello,Capitán. 
Diego de Gaubeya,Capitán. 
Ventura Barbóla,Capitán» 
Juan Pereyra, Ayudante. 
Manuel de Silva, Alférez. 
Juan de Mcndonha, Alférez. 
Gabriel Ror.Alfcrez. 
Carlos Jacome, Alférez. 
Anañaíio Antunez, Alférez. 
Gafpar Abrev. Alférez. 
Victoria Abe. Capitán de Campaña» 

Tercio 
D.Bernardo PereyraMendez, Sargen

to Mayor. 
Antonio de Soufa,Capitán. 
Gabriel López Herrera,Capitán. 
Cavetano d- Figuireuo, Capitán. 
Juan Belho Capitán. 
Vicente de Acuña,Capitán. 
Miguel de Si i va,Capitán. 
Antonio Ruiz, Ayudante. 
Vrc ente Pereyra, Ayudante. 
Loren90 de Abrev,Ayudante. 
Francifco Quirós^yudante. 
Pedro Buyra,Alférez. 
Juan  de Silva,Alférez. 
Manuel Bello, Alfcrez. 
Aguftin de Gunha, Alférez. 
Francifco Coello, Alfcrez, 
JofepH D.nrtí, Alférez. 

I ' i i i i  F n r i í i f ? i i  ̂ l í e í f i h  

Manuel de Calheyros, Alférez, 
Francifco Pereyra, Alfcrez. 
Baltafar de Anttey, Alférez. 
Andrés Pinto,Alfcrez. 
Juan Gabriel,Capitán de Campaña. 
Migué! MarinhojFu rriel. 

Tercio deScu^J. 
D.Gon9alo Pereyra,Capitán. 
Fernando Tabeira,Capitán. 
Bernardo Pereyra,Capitán» 
Manuel de Silva,Capitán. 
Diego Gómez,Capitán. 
Francifco de Cuefta,Capitán. 
Francifco Rov.Capiran. 
Francifco Pereyra de AbreuAyu

dante. 
Femando de Lima, Alférez. 
Manuel Louren^oJVlferez. 
Ignacio PerefltelLo,Alfcrez. 
Sebaftian Morey ra, Alférez. 
Juan Barbofa, Alfcrez. 
Antonio Pita,Alfcrez. 

¡ Tercio 
D.Luis de Araujo,Capitán. 
Gerónimo Elima .Capitán» 
Pafqual Saqueyra, Capitán. 
Gonzalo Barbofa,Capitán. 
Antonio de Caftro,Capitán. 
Bernardino Pereyra,Capitan. 
Joíeph BorjeSjCapitan. 
Juan Barbofa,Ayudante. 
Andrc s Fernandez, Ayudante» 
Sebaftian Pereyra,Ayudante. 
Mateo Mendez,Alfcrez. 
Francifco Fernandez,Alférez. _ 
Gafpar Sexqueyra, Alfcrez, herido et; 

Al manía. , 
El Capitán de Campaña,también hc4 

rido en Almanfa. 
— 



ef* 

Regimiento Jlcntej*. 

D.Antonio Carnero de Souza, Maef-
tre de Campo. 

Juan de Couto,Capitán. 
Fadicio Fcreyra, Capitán. 
Francifco Bieyra,Capitán. 
Simón de la Minia,Alterez. 
Andrés 3e Sa, Alférez. 

Tercio Je 

T> Pedro Mendez de Silva, Sargento 
Mayor. 

Joíeph Gómez Coello,Capitán. 
Luis Hurtado,Capitán. 
Manuel López,Capitán. 
Manuel Ruiz,Capitán,con fu Alférez, 

heridos en Almanfa. 
Francifco Márquez, Capitán, muerto 

en Pretola. 
Dios Eftevez, Ayudante. 
Manuel Rapoío Alférez. 
Felipe Nunez, Alférez. 
Antonio Martinez, Alférez. 
Dios jorge, Alférez. 
Andrés Perez,Alférez. 
Francifco Janr. Alférez. 
Manuel de Fonfeca,Alferejy 
Juan Av Alférez. 

^¡miente de Fray 
D. Henrique Henriquez, Maeftrc de 

Campo. 
Rodrigo Nogueira,Capitán. 
Baltafar Ferreyra, Capitán. 
Bartolomé Quirós, Capitán. 
Jofeph Silva,Capitán. 
Diego de Lourafia,Capitag. 
Francifco Silva,Capitán. 
Andrés de Seúar, Ayudante, 

i r 
Pedro Borxez, Ayudan te. 
Francifco Andrés,Alférez. 
Andrés de Silva, Alférez. 
Dios Borgcz, Alférez. 
Manuel Carvalho, Alférez» 
Pedro Diaz,Alférez. 
Antonio Perez, Alférez. 
Pedro de Seixar,Alférez. 

TerciodeCoute. 

D.Antonio de Couto Caftelo Bf» 
Maeftre de Campo. 

Manuel Gómez,Sargento Mayor» 
Manuel de Madureyra,Capitán, 
Manuel Guarefma,Capitán. 
Manuel Ruiz,Capitán. 
Simón Moreyra,Capitán. 
Simón de Moraiz,Capitán» 
Manuel Ferreyra,Ayudante. 
Francifco Rniz, Ayudante. 
Manuel Nuíiez, Ayudante. 
Jofeph de Fonfeca, Alférez. 
Antonio López,Alférez. 
Jofeph de Faria, Alférez. 
Juan Botelho,Alterez. 
Ju<mdcl Trebedo, Alférez. 

Tercio JeMáchais. 

D.Freux Machado, Mae ftre de Capo» 
Antonio de Souía,Capitán. 
Salvador Leyte,Capitán. 
Jofeph Pinto,Capitán. 
Pedro de Morari,Capitán. 
Martino Feixeira,Capitán. 
Dios Duart,Capitán. 
Juan Ferreyra,Capitán. 
Juan Fernandez,Capitán. 
Dios de Rocha,Capitán. 
Francifco de Caflro,Ayudante. 
Jofeph Couraíia, Ayudante. ^ 



I 1 
Juan de Silva, Ayudante. 
¡Bernardo Feixcira,AHerez. 
Manuel Francifco, Alfcrez. 
Jacinto FeixeirayAlterez. 
Francifco Carlos, Alférez. 
Pedro Vay, Alférez. 
Luis de Oliveira,Alférez. 
Pedro Gbie.Alferez. 

Tercio del Petft, 
Juan Correa,Capitans 
Pablo Cardofo,Capitán. 
Pedro de Sa,Cap. 
Félix de Sar.Capitán. 
Criípíniano Azebedo, Ayudante. 
Antonio de Acofta,Alférez. 
Antonio'Monteyro, Alférez. 
Juan Gabriel, Alférez. 
Manuel Diaz,Aller€z. 
Francifco Rocha,Alférez». 
Pazaro de Mata, Alférez.. 
Juan Diaz, Alfcrez., 
Jofeph Ma¿ureyra,Mfcicz.. 
Dios Correa,Capitán de Campaña. 
Manuel de Morau,Furriel... 

Tercio deLopez^ -
HenriquerLopez,herido en Alnaanfa,, 

Maeífre de Campo. 
Juan Sarmiento , herido en Almanfa, 

Capitán. 
Joíeph Antonio,Capitán-» 
Manuel de Mello,Capitán.. 
Juan Ferreyra,Capitán, 
jofeph Pinto,Capitán. 
Antonio Malheiro,Capitán. 
Antonio Cayetano,Capitán. 
Gafpar Gabriel, Ayudante. 
Bernardo de Ledeima,Alrerez, 
Manuel Per«?ra, Alférez. 
Antevio Goin:z,Alterez= 

Regimiente/de Peyrd.-

D. Manuel Leytado de Carvallo, 
Maeftro de C ampo. 

Fernando Luis,Capitán. 
Marcos Fexey rajCapita n. 
Ambroíio Correa,Capitán. } 
Dios de Qliveyra, Ayudante. 
Antonio de Lovrcyro, Ayudante.-. 
Dios Amado, Alférez. 
Manuel Pjnheyro,Altérez¿ 

Tercio de Azebedo i 

Antonio Bay, Capitán, 
Dios Meadez,Capitán. 
Antonio Fernandez,Capitán. 
Dios Bay .Ayudante. 
Antonio do üfpiritu Santo, Ayúdate*; 
Manuel jaan, Alférez. 
Juan de Silveyra,Alférez. 

Tercio de 

Chriftoval de Andrada,Sargento MÍH 
yor. 

Gafpar ftuelro,Capitán; 
Saíivador Juan,Capitán. 
Domingo Chriífoval,Capitán, 
Sebaftian Seixar,Capitán. 
Manuel Carvallo,Capitán. 
Simón de Seixar,Ayudante. 
Juan de Aln^yda, Ay udante. 

Tércio de 
D.Pedro Effevez,Capitán. 
Antonio de Almeyda,Capitana. 
Juan Coelho,Alferez. 
Lazaro Márquez, Alterez. 
Manuel Bay Telez,Alfcrez. . 
Manuel Simón,Alférez. 
•Francifco Pcreyra,Alterez» 



Manuel Monteyro, AIFerCz. 
Antonio P«reyra, Alférez. 
joieph Pinto .Alférez. 
Paulo Monteyro, Alférez. 
Francifco Fernandez,Alférez. 
Mateo de Figueiredo,Alterez. 

C&Meri*. 
D. Francifco de Freirás Soarez, Te

niente General. 
Antonio de Couruz, ComiiTario Ge 

neral. 
Antonio Carlos,ComiiTario General. 
D.Pedro de. Silva, Comiflario Ge 

neral.. 

*  3  
Diego deMenefes,Capitán. 
Juan de Aran jo,Capitán. -
Simón Rabello, Capitán, herido en 

Almanía. 
Gerónimo Infantc^Capitan, herido et> 

Almanfa. 
1 adeo de Aiz,Capitán. 
Pedro Serqueira,Teniente. 

Artillería, 

Ignacio Monteyro,Capitán; -
Domingo Baz Condeftable. 
Manuel Méndez,Ayudante; • 
Martin Vaz,Ayudante. 
Juan Viley,herido,ea-Almanfa. 2 7^ 

Certificado, verdadero, y conforme al original, que nos ha ¡ido remitido 
por el General de Batalla del Exercito de Portugal, D. Juan Manuel de Nd» 
ronha. Por Nos abaxo firmado. Comiflario Real de Guerra de losExergk 
gos de fu Mageftad. Villarejo,y Mayo 1 a. de 1707. 

{ZU T tiro 

•j . '' Z. * 
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RELACION <DE L O S  OFICIALES , ÓLJ^ZSSs 

queefiau en el fer Vicio de dicha , prejos la 
de sí ¡man/a. 

El Conde de Dohna, mayor General. 
M. Gaííaud, Ayudante de Catnpo. 

Regimiento deDislc 

Moni, de Lisie Marais, Brigadier Coronel. 
El Barón de Bearn , Teniente Coronel. 
Moni, de Marvilar. 
Monf. Cavallero de Beam. 

Capitanes. Monf- Reynaa. 
Moni. Clapies. 
Monf. Gouzot. 
Monf. Franceois, 

Monf. Contagner, 
Teuitnlrt. Moni.de Loume, 

Monf. Dandre. 
Monf. Difcrot. 
Üonl. Huynat. 
Moni. Vedos. 

Monf. Pafcal. 
Monf Duroc. 
Monf • Laroche. 
Monf. Pimoret. 
Monf. Charont. 
Monf. Baurel. 
Monf. Gafau. 
Monf. Perodet. 
Monf. Seguen, Garzón Mayóf; 

Regi CaValier. 

Monf. de Rieux,Sargento Mayor. 
Monf. Tefedre,herido en Almanfa. 

Capitanes. Monf. Chateau Vieux,heridocn Almanfa»; 
Monf. Latour. 

Tenientes. Monf. Van Malle, herido en Almanfa, 

Sti-Tenientes. 

Monf. 



Monf. Chafe!. 
7mientes.Monf. L agrange,herido en Almanfa. 

Monf. La "/igne,herido en Almanf^, 
Monf.Idier,herido en Almanfa. 

${egim¡cnt* K*^e!fox. 

Monf. de Beppelfox,Coronel. 
Monf. de Mal Prade,Teniente Cwouel. 
Monf. Nimereq» 
Monf. Borfele. 
Monf- Glaen. 
Monf. Rofera» 
Moaf. Piper. \ 
Monf. Reppel. 
Monf. Voorft» 
Monf.Lambreft. 
Monf. Baroni,malo en Almanfa» 
Monf.Rozu 
Monf. Rude. 
Monf.de Gruifter-

5 h wnteskMoni. Dumont. 
Monf. Pailas. 
Monf. Keppelfor. 
Monf. Sch Deus. 
Monf. de Mal-Pradc». 
Monf.Marefchal. 

fyu-Tenientes» Monf. Vanliü. 
Monf.Monfbrt. 
Monf. VveftfterhouíS. 

^egimunt» 

CtfitMts» 

Tenientes» 

Monf. de Blanfac,Teniente Coronel. 
Monf. Montagnac. 
Monf. Daros. 
Monf.de la Clartiere,. 
Monf. Paüovrel. 
Monf. Bourfon. 
MonC de Senegas; 
Monf. de Fugre. 



H-T(nkvttu 

Capitaines, t) 
Cap tunes» 

tieutenants, # 
T eniat 

JEttfeignts, o 
$u-Tment(s. 

Capitaines t 
Capitanes. 

Lieutenant > o 
Temtnte. 

Moni, de MazcreS; 
MORÍ, de le Blanc. 
Monf. de Bigudíes* 
Monf. de Rivier. 
Monf. Clauíer. 
Monf. Tour-B lache* 
Monf. Gayllard. 
Monf. Daille. 
Moni, PaíTc Páin. 

${e¿imÍinto ¿t 

IMonf. le Barón de Vizouze,Coronel,& Brigadier 
Monf de Bearn.Dufauet mayor. 
Monf. de Luques. 
Monf. Ferry. 
Monf. La Vergne. 
Monf. Marconay. 
Monf. Neuvllle. 
Monf. Dubois. 
Moni. Lazligues, Cap.11; 
Moni La Corte, 
Monf. Du Roe. 
Monf. Scc¿t. 
Monf. Dubois. 
Monf.SaníteFaíltj 
Monf. Bezbin. 
Monf. Cluzet. 
Monf. Mamare; 
Monf. Bony. 
Monf. Gagncbc. 
Monf. Dupont. 
Monf. Senihs. 
Monf. Courfairu 
Monf. Lauzent. 
Monf. Beupuys. 
Monf. LaBoutinicze. 
Monf. de Louneau, Ayudant. 

Regimiento de 
Monf. Linhagel. 

a Monf.Vanthil. herido á Almanfa. 
¡ Monf. Vanhirden.herido a Almanfa. 
! Monf, ErKelins. j 

rnftig»cs j o I Monf. Dheroode. j heridos aAlüttftfo. 1 -«-v r- •— 



Capitanes. 
Capitanes. 

faeutenants 
Tímente s. 

Ttegicnto Ctrfaft 
Monf.de Chavonnes, Colono]» 
Moni. Carpinter,Lieuten. Col* 
Monf. Setiz Mayor. 
Monf. Aerfe. 
Monf. Berchevel. 
Monf. Bcaupare. 
Monf. Langemberg. 
Monf. Ctwvonnes. 
Monf. Oefsmic. Cap. L herido a AIraanfa, 
Monf. Sbiiipoc. 
Monf. MerK. 

ÍMonf. Oefsmít. 
Monf. Sllncour: 
Monf. Delpiez» 
Monf; Vanrcee. 
Monf. Malearen. 

b Monf. Arlen. 
I Monf. Gerbet. nerij0 ¿ Almanía, 

Monf. Maíclazy. 
Monf de Bzicur. 
Moni. Ranan. 
Monf. Balazt. 
Monf. Bimazais. 
Monf. Botaquet. 

1 ido ¿¿Ipreferí te 
Marifeal de Campo vno r» 
Brigadieres Coroneles dos 2. 
Coroneles dos 2. 
Tenientes Coroneles quatro...... 4. 
Sargentos Mayores tres 3. 
Ayudantes Mayores dos 
Capitanes treinta y dos 31» 
Tenientesquarentay vno...... 41. 
Su-Tenientes quarenta y tres.».. 43. 
Ayudante de Campo vno. 1, 

*z 

Certificado verdadero por nos Comiliario de Guerra de 
los Exercitos de fu Mageftad , y conforme el Eftado que nos 
romitió oy el Conde Dohna. En la Koda,y Mayo 2.de 1707. 

3). PedrtPaltVtre. 
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£  L J C  1 0 ^ < D E  L O S  O F I C I A  L  E S  , T  ,  
que fe hicieron frifiorteres e Mimnft. 

Mayor GentralSbrim 

%eg\Kitenfs, 

Brigada de 
Guaidias. 

I 
Brigad.Iorge. 

Oficial. Generales 

Te.Co. Talboar. 

Tea.Cot, S\rratu 

Cor* HamUton. 

Br.Míuaitaey. 

Cor* Motécti 

Ten.Co.DugUs. 

Capitán «/* 

fouitney* 

Sauberg, 

Bradbcry. 

Dunbarr. herido* 

Peal. 

Cudmore., .. h» 

Berniere.., * h. 

Edgpr. ....... 

$ar.Ma.DaYÍdso, 

Vverdcrburn... 

Montgome-jf... 

Aymciy.... .., 

Gordon. m .X«. 

Stvvait.. ... *. 

Ailen. 

Gibfonc. 

I * .  

Tenicr.tes% Subtenientes < 

Poultney. 

•Hamilton. 

J . * 
Gardner ...... Vvilloughby* 

Aithux. 

Warross. Tear.. 

Obryam* 

Iones. 

Dnmbar. ... ,h. 

Balandine. Baync* 

Bell t. C'orneillc* 

Trotcr .. , Villars* 

Gray. Bumíidc» 

Booth. Brovvn» 

Vaynan. 

Bix. 

Iolmstonc* 

Dovrns.... * .k. Mafon* 

Shajn» Fleury... Iaran. 

| Lermou*. .. ... Valide». 

Piin • . i'•• »• • •. More. , 

Moriae...• > .h. Tailor». 

Morís,. 

ltf. 21 + 

*7-

T¿b$u 

1% 

ré. 



Brigada. 

JCot, Sotvrels. 

Brig.Blood. 

Cer. Vvede. 

Cor.Mout joy, 

Bcnnct Btaaford.VY. fe. Backrvel. .. h, j 

HuíTy ...*•» h. Coilumbinc. ..h. ÍHoriman. .. . h. 

B a b b i n t o n  J M o r g a n  .  hj  
Bcamont. .... h. 

Maggcc.. ... h. 

Crosby »...» 

Sfitfgerald.... h. 

Crosbic. 

Sfuntsbrand... h. 

Konalds. . . . h. 

HaringtoH.. .  h. 

*a. 

MaKneah .»..h.jDalport ... , h. 

CambeU......h.j Dodaid 

Revifoa h-Pedlaz, 

Ingram........ h.jnunioriz» 
Bl00d- - b.^Dcvoni. 

Kcllrv. 

Bruzc» 

BUmg. 

Lamiiier...* h, 

Briimigcm., # 

Vvcclcf. . , , . ]j. 

Oxvcns. 

Tc.Co.Hamiltó. | Brooks. 

Sar.Ma. Coupet» 

i 

Vimpcri. 

1 

i 

Martin. 

Brovvn. 

Monj ord. 

Brook* 

TurclJ. 

J L a t o u t . . . . . . .  S p i s h v v i k . .  v „ 1 j ,  
i i 
Reding....... h.jStruglc. h, 

Hovvard. j dapkam....» h. Hay*. 

Havvtictlarc.. h» M*<*bec h. 'lliluild. 

Ejrvards. Nicols h. 

Goic. Svvart. 

Ardfs, Obryam. 

iKirlcby. Clccrn. 

c. Lodgcff 

Bclmslcy, 

J^oara. 

Hamilton. 

*9. 

16. 

10 

105. 

6. 157. 

1 6 f .  

12. 45» 4* «55* 47- *SM-
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Briga dier AIacartny. 

'gimicutt?, 

Brigada. 

r ord Portmo-

Cv 

Oficial, Genera le/. 

Ten.Co.Kirk 

Capitán es, Subtenientes 

Sarg.M ay.CuJli-
foid. 

Ten'ier.tes. 

iaiKione ' Nicolis; 
I 

. ..,'SlaK Biov.vn. 

iy,.. .. ^ Graban^ 

Goxon. BovvleíT. Boyd#.. . 

Haiitead. 

I^ton.. . 

Ajnott.... 

Ait .  

Gokline. .. Siars Iohnstcne. 

I Giles j Bratfeiey j I>evvns. 

Phillips... ..... Fráíer.. ........ Vviliiams. 
I 

| Ochterlony., .. .j Dalrimple. 

Obtgam,... . h. Harris 

Nórgatc; 
BuíUr. 

Gray. . 

:ojp Sov.vldT.,. M . 

Cor* Bretoos. 

ípcnzei ¡Cotcon. ..... 

Sandís... . • ..... I Hü<«aiu.. . 

CuíF. 

DiKfon(3, 

Vv¿ight. 
£ant,Cla¿re.t. 

Martine.. . . . ,, 

Con y, . ,, | . h, 

Loydt......... 

Chudley... .. . Coroné Bretons. 
Ten. Cor. Con- B . ,, 
grave. ,Rl<lley-
•Sarg.Mayor:Ale-¡ 
xandre.. Philips,, 

t>unleí£ 

SíenvvKk. 

Vvalíy. 

Holt.. Baten. 

. ju Burnet. . .. ... .'ColíiíTone. 

Eaftvvood., Green Vvay, 
Ge"rd Gideon. 

faui. 

Delamar* 

r 

Te,Co. Mtgncy*., 
Sarg. Mayoi.La-
My/'.. ... .h.' 

BurK ¡"Lañe. 

Crofdale.. , , , / DemorcJk, 

Lambeit. ... Groves 

i cotk. 

Gibbont,v 

Dubary. J Gellerie<j.. ... h:] bfmond,..... h 

Sant.Moris... ...jsautil;. . Liftá. 

.Guignous. .t. . . Gonipaing i^oftall. , ... ..Ii 

• Deíode. ...... h., RbchebJkis... Ji ¡ Lefcuiei, 
I 

Bauford; . ..... .' Bt>nifnze;. DUsfcaux*. 
I Laa i val UCÍ EW,. h., Ver C namu. t 



z \  
4 toigaito. 

T^nicnr. Gen, 
Stevyarts. 

Coroacl Hiil. 

Coronel flili.. 

Stvvarz h. 

Hill h. 

Carlleton.. s. h. 

Phillips. ... . , H. 

Milburn. .. . • 

Icuvin. t. 

Vvatsley.. 

... . h. 

Cor. Alnurt.... h. 
Ten.Cor.Frank-

Mand. 
&a£.Ma*Barrv.,h. 

Ceion. Alfrut*, 

XiordM.Ktir. 

Winram.. 

Nairn 

J Vvj^quhax. 

i 4i. 

. HUíy . Adams h¡ 

. Bell. | Sin y til • . •« li 

. Ichnfton... ' Montgomeii.. h, 

Iivvm. . , 24, >3- 2.13. 
Cars.... , ,» 

Ccnftabls. 

* 

ASH.. 
Evratds. . . . Montjov. 

f GUÍHC. 
-
.h. Vvcahfield. í 

Evvards. .. . Moichant. 

Phips Ivnox. 18. 6. 2 OI. | 
Burdits. 

' Bcrnaídine¿ 
• • 

jtayne. 

! HiKs ,.h. KP nnef k 
DucKmfeiid.. ,.h. Iivvim h. 

VVAIIÍS. h. SJican. .. .h. í 

Dan:er Pafca.1 h. _ . J 
| 

Bishop Money. . h¿ 
* 

Bcnnet. 

!Imheiland..., 
j 

, h.í Parqirar. .... h. 
1 

Arskins. ,,v i • i* Giant....... h. ! 1 
¡ Adems. f .. ̂  • M 

j 
PunLops*. f • « : 

i 
Mtuay. .. . . ( ,h.j Scv^arr... • . 7* . » . :  |t j 

» . :  |t 
Cletand. ,Jh.' 

i 
Kerr. i 

* Ifx^ZCI», ;{ 
í i 
! í 

i VvattKina.. i 

54» 4 7*- i z6t nw 1 
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I 
MLACIOH VE LOS OFICIALES ItfGLES J-

do heridos en Jlminfti^y (os e¡ 

Regimientos. j Cor, ¡ Tenientes Cor. j Capitán. | Tenientes. | Alferezes. 

Gorges....... Hamiltcjn. Dumbart. k 

Bools Cony .. Obryan........ Harris. 
. . .  S a n t a  C l a i r e .  

Bretons Ridley. 
Naíau Labafti.. ...Miyor.. Defode... Celleries... Oímond. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a  R i v a l l i e r e . . .  R o c h e b l a n c  . .  D u x f e a u r .  
Sonthvvels BasKwel. 

. . .  M o r g a n .  
•  •  •  • »  • .  . . . . . . . . . . . . .  H a r i n g c o n .  

Dalport. 
Medonald. • 

Blood. Ffuntsbrand .Revifon. &or i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  I n g r a m  . . .  B u z f .  

ÍV vede... Reding.. .FfíshvvicK .. Vveler. 
S c r u g l e . . . . .  H a y s .  
Macabel. 

Montjoy Rofl. *-
Stevvarts Danfey.... HuíTy. 

Stevvartis.. Pell. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .... Hill.. Stvvarts. 
• • •» • * »» Carlleton. Contable. 

. . . . . . . . . P h i l l i p s .  
huí Mortimer... Guiñe. 

• • * > Trwin. 
Vvaílelly. 

A l n u t t . . . . . . . .  T r v v i n .  
LordMonf.Kerr .  I . . ' . ' . . ' . . * . '  1  ' . M u V a y V .Forquehar*. ' 

•' • * Cleland. Grant. 

Certifico,es verdadera,conforme a la Relación que me ha remitido el feñor 
Shrimpton.Mariícal de Campo,del Exercito de lnglaterra;fecho por nos.Co- » 
miliario de Guerra, inliaeícripco. Arganda,y Mayo e 1707. 

S>en 



'rezes. 

nbarc. s 

larris. 
•laire. 

lOtttl. 

'auv. 
.vvel. 
fgan. 
jcon. 
port. 
nakl. 

>UZ£. 

/eler. 
iays. 

Peí!. 

%LJioTĉ - De L0SfVSI0K^0s Qpz mi}™. 
Mino^ctifcr mes,heridos, y de los 'Partido ÍPf-

g mientas, y 4e los que bar» marchado a 1de Ju Magef. 
tad, fecho fot nos .C omijfari» 7{eiit de Ma-

_ ¿(fiad. 
Les que han marchada A tganda a 

Sarqentos. 166* 
Soldados 1817* 

íos jue toan tomado T arti Regimientos 
figuientes» 

•Antes d 
¿"daa A 
te. 

Por Orde 
fuMage/hd. 

M a h o n y ,  
La Sarre. 

D H h o n . .  
Craftron. 

120. 

1 x 5 .  
2 y y .  

| ®ourK i8p» 
[ Guardias Balonas 6 j. 

1 V 
Muertes en los 

2 2 .  

'vin. 
>har. 
rant. 

eñof 
Co- ». 

Hafta Albazete t 

De aqui á Fuen Santa 14^ 
Hafta Siíante, y San Clemente 18. 
Hafta Belmonte 
Haña la Puebla 
HaílaTarancon 
Hafta Eftremera 
Hafta Villarejo 
En Villarejo 
En Arganda 

• 7 -
- 3 -
. 1. 

.  2 .  
i* 

. 4 .  

3°Í7-

r  

I  
LA* 



* 4  
* 

Ve U otnf ir te . . .  j o  5 7 .  

Los e¡tie hin ¡¡utdiio en lo 

En Chinchilla í... 15 3 • 
En Áibazete l^0. 

En San Clemente 25®» 

Los <¡ue hen qued<>Ho ev diferentes 

En Belmonte f. 
E n  l a  P u e b l a  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  i »  
En Tarancon ..... 24. 
Eu Excretnera .í. ........ 3, 
EnVillarejo *8. 
En Atganda .... ..... 40. 

3 7 l í *  

Hst*. 
Los t¡t!n on mtserf* * c*v v*sC.irrHios,defdí Alinánft ft&iUi . üazctc, y '^s 

«nrquedado a ios Hafpitalcsdc Chinchilla, y da Alba//.'te,fon de las tres 
Naciones,de las quaies el Exercito Enemigo,eftava compuerta, los que han 
tomado Partido al férvido del Rey .defde Aibazete, fon Irlaadeles, o France-
fes Citolicos,qae eílavan en el Regimiento de Nafau, en el íer vicio de Ifígla-
«ecca. 

fDen 


