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\l General Monte mar.
\l Thtnhnte General Villdiatip* 
\l Theniente Aíarfillac. —;iy íl- 
\l Mañfcal de campò S, £ru^ 
irlos ,  Capitan Voluntaria? 
ima , cautiva chriflhna. 
rife, cautiva chrifliana. 
bi cb arron. ; 1
vignan , viejo gentile

A  e r o  i .

Salen Carlos y Cbichar? on?

Onque en fin has de em
barcarte ? "

rL No hai remedio , Chicharrón* 
ic. Pues yole tengo averfion 
ai mar.
rl Es efo caníarte: ■* f

I yo he de feguir Jas banderas 
del Rei de Efpaña , porque 
para efe fin me arreglé; 
al férvido*

hk, No haya quimeras: 
pero fi me; he de explicad,

|S| te aconte ja re , Señor, ■
1  que te vuelvas cazsd^ f

Acón 3 Capitan?
Mulei 3 Capitan*
Un Caphan francés?
Un Moro'de pa%*
/[menia , mora.
Soldados thrìfiianos* 
Soldados morosa 
Mtifica y acompañamiento,

por tierra 3 no por el mar: ; -
no defprecies el confe jó, 
mas parece que no efeúchas ? 
pues yo dexaré cien truchas  ̂
por la mirad de un conejo*

Cari. Loco > é impertinente eftaŝ  
yo pretendo adquirir fama. /  

Chic. En tal lance el cuerdo efeama, 
fino embarcare y ver así 
mas yo llego á prefumir 
que algún amorofo afán, 
te hace arrojar del defvan 
de tu fe liego ; y pues ir 
prefúmes á tanto empeño, * 
dejame ir por vida tuya, 
a que un breve efpacío arguya*, 
que me ocafiona un defpcño. 

Cari* Oían necedad es la que 
llego a conocer en ti,
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f pero tlifimulo aqui* ap, - . 
por io mífmo que yo fe. > ¡ ■ ;
Yo intento que el mundo ' entero \ 
entienda que ibi leal* * 
y que en facción tan re ai* 
no huye mi bra20 lo auílero*
Si hai peligros en la guerra* 
que es lo que mi aliento clama* 
firven para adquirir fama* 
fea en la mar * ù en la tierra.
Y  all en tan grande facción 
que no la ha tenido Efpaña¿ 
quien lo ha de eftorbar fe ¿qnganâ  
pues no aprecia mi opinion.

; Chic. Antes por tanto apreciarle* 
juzgo que ya te he canfado; J 
ay ! que un frió me ha agarrado* 
que me hace latiniparlas -,V 
no te embarques.

Cori. Aunque fuera
mi padre quien lo eftorbartf 
juzgo que no lo lograra.

Chic, Tal creo de tu quimera»
De, Filipo he de feguir ,- 

oi los eftandanes * pues \- 
quifiera echarle à fus pies* 
defde el Zenit al Nadir.

Chic. Es verdad * porque tu vana* 
que iguala con tanta vela* 
querrá hacer la caravela* 
en vez de la caravana; , :
pero en que confìtte * dì* 
tanta prevención ì 

Cari. ¿No ves* 
en un armamento que es,
el mayor que,jamás vi? : ¡

Chic, Pues dimelo por tu vida 
que lo defeo faber.

Cari. Efcuchame, . :
■ Chic- He de atender

comò: muger relamida. :
Cari, Sabiendo que Don Fiíipo*

i^&j^üíacion ■'*
Monarca excelfo de Efpaña* 
acaudillo de fus huelles 
una porción limitada; 
y que en ella ciudad noble, 
de Alicante * cuya playa 
para las díí'poficiones 
era donde fe juntaba 
todo efcompuefto de guerr̂  
en fu prolongada armada*
Salí * como ya lo fabes 
de Toledo * efa Primada ■ 
Ciudad de Efpaña * de quieá 
efcribe aplauíos la fama* 
coa intentos de fervir 
á nueftro excelfo Monarca 
en ella facción * por folo 
m o tirar mi obediencia * y parí 
adquirir nuevos laureles 
para apiaufo de mi cafa; 
porque quien rige el caballo* 
la lanza * adarga y efpada 
ha de pra&icar la guerra* 
conque el afeenfo fe graba: 
que fi fe adquieren laureles 
por las letras * por las armas 
paralelamente lucen 
las mas excelentes cafas. 
Llegue pues á efla ciudad* 
en donde encontré la armada 
prevenida de pertrechos 
de boca * pólvora y bala* 
que por fer copia tan grande 
no acertaré á numeraria; 
y aunque mi inyeíligacíon 
no es propria para explicarla* 
diré en fuma quanto alcance* 
una breve copia clara.
Sobre efe mar chriítalino 
en cuyas conchas de plata 
firven de cuna á las aves* 
Jayanes de feca planta* 
y confía orgullo a las urcas
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rizan con húmedas canas; 
hai quinientas veinte y  fíete 
velas diftintas, mandadas' ; 
del Theniente General 
Don Francifco , heroica rama 
délos Cornejos , y el noble 
Don Miguel Rigió comanda ; 
como General Theniente, 
las fíete bolantes garzas» : 
aquellas fíete tao ñas 
donde fus delitos pagan i 
los malhechores , y encuentran 
fu caftigo las infamias.
De veteranos guerreros 
el numero que feñalan 
fon de veinte y ocho mil 
y  quinientos , que en Efpaña 
para emprefas femejantes, ; 
arde Fénix en las aras ' 
de amor lealtad y obediencia* 
por lo que por muchas califas* 
no defmínuye la fuerza, 
la adividad de efta llama.
La prevención de las piezas 
que correlativas fe hallan, 
fon ciento y diez , con fefehtft 
morteros , cuya fragancia ; 
en vez de olorofas roías, 
horro tofo eftrago caufan. 
También dos ciernas cureñas 
de vatios calibres fe hallan. 
Carros cubiertos fon veinte í 
Alventrenes cofa es clara 
que hai dofcientos y quarentá* 
y juntamente fe embarcan 
de carromatos heleros, 
fefenta * con otras tantas 
galeras también beleras; 
de artillería las balas 
fon ocho núl fetecíentas, 
cuyo numero amedrenta. 

".¡Bombas fog diez y  feis mi|

de Oran*
y quatro cientas * que baftan 
á demoler la mas fuerte, ; j> 
dura , é inexpugnable plaZAv 
Balas de fufil , quintales, 
que afí el numero fe halla, 
fon mil quinientos o veinteJ 
y de pólvora fe cargan ;  ̂¡ 
doce mil y quatrocientos* 
cuyo material allana 
lo que la razón no puede* 
y no pueden las palabras. : 
Faginas de á nueve y doce 
fon fefenta mil contadas, 
van también ochenta y uñ 
orrios para la campaña*
Catorce mil falchichones* 
quatrocientas y una bacas¿ 
con mil quinientos carneros* 
para prevención diaria 
de las racionales tropas 1 -
de la futura campaña.
Las botas de á tres quartílíós* 
fi el guarifmo no me engaña* 
fon fefenta mil cabales.
De madera las barracas i 
fon quinientas veinte y quatro 
facos para tierra embarcan1 
ochenta mil y quinientos, 
que es prevención necefaría* 
Catorce mil herraduras; 
azemilas ordinarias 
ciento y cincuenta » y de muías 
para condu&os fe mandan 
ciento y quarenta al aprefto.
De frifa brutos fin alma 
fon fetecientos y  ochenta, 
que aunque infenfibles batalan* 
La prevención de la leña*  ̂
de ia paja y la cebada, 
es correlativamente 
á propórcion numerada, 
que un defempeño efpañol*
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no eí parcimonico en riadâ
Que diré de las raciones i.;
que llevan para la armada? 
nías que el numero por cuentos* 
fe cuenta* que efo|le bafta: 
y ultimamente maromas*L : 
cubos * tiendas de campaña* 

faroles * lana * è infinitos 
géneros de cofas varias* 
para un aprefto de guerrâ

: y de las atarazanas 
de Barcelona conducen 

; todas las que hai armas blancas* 
con los petos y efpaldares ■ ; 
que alli archivados fe hallaban*
Y  en fin tan copiofa fuma* 
difpuefta con tan gallarda , 
providencia * y animado 
el valor de tropa tanta* 
del Sol de Efpaña Filipo* 
del invencible Monarca; 
es capaz para rendir 
de Europa las fuerres plazas; 
porque el aliento Efpaííol* 
que por fu Rey fe confagra* 
es un rayo de la nube 
exalado à la montana 
que por mas que fu dureza* 
quiere impedir fu arrogancia* 
rompe , tala * yende * quem$ 
fu perfida repugnancia.
A eftos me he de incorporar* 
he de feguir fus pifadas* 
no fe acobarde el valor* 
que quien muere en la campani* 
fino adquiere eterno lauro* 
no perderá eterna fama.
Yo he de feguirles * y à donde v 
el defilino qae el Rey máoda , 
llegue* un afpitj he de fer* 
o cometa que arñ* dranta* 

que tala las vidas*

ración ;
centella que horrores caufa* 
cuya fegur a ni mofa ; } V-
de mi brazo y de mi eípada* 
rinda lauros á Filipo* : ; V
trofeos ponga a fus plantas; _/ ■::’
porque entienda el mundo que 
tiene vafállos Efpaña.

Chic* ¿Y donde va impertinente 
tanto vefubio * o excefo 
de armamento ?

CdW; Dudas que eíb
queda del R d  en la mente?

Chic. Yo por vida de Oliveros* 
de todo lo que has nombrado* 
folo tomara á buen grado 
las botas y los carneros.
¿Mas quien vá por General 5 

Cari. Eres necio > no has fabido::  ̂ i 
Chic* A faberlo es advertido 

que no preguntara tal.
Cari. Canfado eres 5 es el Gondeti* 
Chic. Que Conde ?
Cari. De Monte-mar.
Chic. Acábate de explicar* 

que yo faberlo de adonde::- 
¿Y quien previene el apreílo 
de efta armada en tal urgencia? 

farl Quien * el Virrei de Valencia 
que florece para efto: 
y tanto fu afan ha fido 
difpoficion y cuidado* 
que en efpacio limitado 
todo eftá ya prevenido.
Pero efto me canfa ya* 
vámonos allá acercando* 
que las ordenes formando 
el Señor Monte mar vá*

Chic Ello has dado eu tigeretasf 
pero te quiero advertir ; r 
que al fia no me has de gemir* 
pobre * y con muchas recetas, vafe* 

¿¡entro cajas y clarines * y fakrt cl Ge-



ncral Monte-Mar  ̂Vtlladanas  ̂Mar- 
filia^ Santa €rŵ  y acompañamientoé 
'ant. Generofo Viiladarías* 
de cayo valiente esfuerzo t
fio «n emprefa tan noble \
todo favorable afeen ío. ; \:
Vos Conde de Marfillac, v 
de cuyo fángrienro aeerfr 
efpero en emprefa tanta* 
el logro de mis defeos.
Y vos Santa Cruz > heroyco 
defenfor del timbre vueftro* 
de cuyo valor efpera 
tui amorofo rendimiento 
los efe ¿tos de la empreía 
con viófcoriofos eft&os: 
de ambos generofos Martes* 
de ambos Alcides guerreros* 
efpero la mayor gloría, 
y el triunfo ya me prometo 
de una plaufible vi&oriai ; 
porque íolo del esfuerzo 
de vueítros brazos confio 
la libertad del empeño 
que he admitido * aunque es verdad 
que pudo mi atrevimiento* ?. 
condefeender á ella gloria*. 
con el patrocinio vueftro* 

bic. Señor * llega y rindete::- 
ar/.Tiemblo aunq es bolean mi pecho« 
bic. De que tiemblas * di í 
arl. De ver
tan valiente y noble aliento.

///. Exceientifimo Aquilea. 
rarf. H<5fcor troyano guerrero* 

Alexandro fin fegundo* 
de cuyos valientes hechos* 
pudo 1« fama envidiofa 
efpcrar de fus defvelos* 
para acreditar tus lauros* 
trepar tofeos elementos. 
rarfi Adalid * de quien ei Orbe*

;;T'* ' . . . ' :: ' : .y.!; yí'";1;
: ■ : envidíofo de tus tedios; Hivyyiyy
. ' blafoncs * aun emulando* ;

eternizan tus trofeos. : ¡ : ■ :■,> qy
filL  Capitan heroico à cuya

feliz dirección * el tiempo ; y'vT 
eterniza en fus entrañas* í V 
tus prolongados progrefbs* ■ ,

¿os. i . ¿Que triunfos no han de eníkl- 
zamos*

por tu valor 5 ley y acierto ?
T; Mont. Solo vueftro aliento inflama 

quanto le falta à mi alientoj 
que un leve Toldado íolo : 
al iman de tanto incendio 
puede refarcir fus faltas 
como en efta emprefa efpero. :- 

£hic Llega por vida del Termes*  ̂
que por fer Toldado muero.

. Sal. Cari. Si Jlogaré: à vueftras plantes. 
Chic. Amo * criado * efeudero.
Cari. No callarás ? facrifiea 

fu obediencia un noble pecha  ̂
y fi permite la fuerte ■ ^
el logro de mis defeos* 
bajo tus ordenes pongo 
mi obediencia.

Chic. Laus Dco.
Ya pringó * y a.Dios motril.

Mont. Vos defeais * que os lo aprtdoy 
fervir al Reí ? 

pari. A tan noble
emprefa * que confiderà 
ya por gluriofa vi&oria* 
no foíicga mi ardimiento.

Mont. Lue^o inferís la batalla 
ya por feguro trofeo 
de nueftro invióto Monarca?

Cari  Sí Señor.
Mont Porque?
Chic. A qui es ello.
Cari Porque es confiante * Señor* 

que rigiendo yueítro esfuerzo*
de



é.
de tanto brazo el váloir*. : 
de tanto valor lo i aten ib* [ /
de tanta deidad lo aírofo* 
y  de tanta llama el fuego*

! puede daros parabienes 
Efpaña del vencimiento.

VilL  Raro valor, ap.
S. Cru%. Valor grande. ap. \ ;
Marf. Acción es de Caballero. ; ap 
Mont. Mucho nte favorecéis:

: defde oy queda vueítro afcenfo 
I a mi cuidado.

Cari, Tu planta*
Señor * por favor tan nuevb* 
le facilite á mis labios 
para exprefion del aprecio 
del fer vicio,

Mont. Es efcufado
pues ya inanifiefta el ceno* 
que codicias la campana: 
en fin * Efpañot aliento.

Cari. Por fevvir al Rei de Efpaña* 
y por lo mifmG que heredo 
de lea! vaíailo * pues foi 
fruto pingue del Sol regio*
no fofie&a mi valoro
ñn fervirie en efte empeño. . p 

Chic• Yo lo afeguro * Señor*- •? 
pues fienopre me eítá moliendo* 
comiendo , cenando * y aun 
durmiendo quando'eftá'en fueños*/. 
me da con el toma $ ai Laura 
los deípojos de tu Cielo, 
me eílán columoiando el alma*

, - y a poder con el azero* 
rindiera el mundo por vos, 
que por vos y el Rei foi hedor* 

Cari, Calla, Chicharrón.
Chic. Ya callo,
Mont. Yo aprecio efe noble esfuerzo*
■ Vos Aiarqties de Villadarias* 1

examinad con aciiexdo*

JSá,Jlefiaürachn
-  ̂ el embarco de las tropas*
í mientras difpongo el manejo

mas proprio para el viajer 
V: "Vi VilL Voi al punto á obedeceros, w; 

Mont. Porque para el mayor logro *
intento que::**

S.Cru^ Los preceptos 
efperamos con el fin 
de los mayores aciertos*

Mont. El orden general para el viagd
fin que padezca el inferior ultrage
el náutico egercicio 
y camine propicios 
ha de fer con el orden que refiero, ¡
q ha de guardar el díefiro marinei| 
Por la popa de nuefira Capitana 
que navegando ufana 
ferá la guia* el Norte* y el camino! 
feg uirán fu deffino 
fifis pontones* guardados de galeotas 
para d  refguardo en todas fus dej 

rrotas: , *
en fila caminando 
las tropas * con buen orden nave<í| 

f gando; I
1 a final diftintiva que en las naves i  
han de llevar por guias mas fuá ves 1  
ha de fer por banderas de colores, f| 
q de fu centro expliquen los ardor«|| 
Primeramente irá la infantería || 
fin que intervenga alguna tropelía 
en la vanguardia del comboí * y afel 

vierto I
para total acierto ||
al defam barco el Oficial Infante 
puítrero al defambarco q arrogante! 
quitar mande al caudillo déla nave|
la bandolera , en cuya feña fabe
el General de guerra* ||
q allí no hai ya q defeender á tierra,  ̂
Harán lo miftno fucefivamente*
jobferyando efte otden juftarne&te5

Jos



de
Jos Oficiales de caballería* 
que de la infantería 
ha de feguír la tropa* 
contiguos navegando por la popa* 
La artillería irá en fu fegui miento* 
y en fu acompaña miento* 
la cebada * y la paja * y las faginas * 
y la pólvora eflrago de las minas. 
Seguirán las raciones de la armada* 
la harina á ellas fin perder jornada* 
figuiendo de las bacas y carneros* 
los barcos en lo dieftros marineros,
Y  últimamente del comboi las naves! 
del defambarco feguirán fuaves* 
que cerrarán el todo las galeras* ; 
para el focorro de inquietudes fieras,
Y  {obre todo* hallándole la armada 
en donde deítínada 
la conduzca el cuidado* 
ha de llevar fabido * y ordenado 
todo Oficial * Toldado y  marinero* 
que el orden conque quiero 
fe difponga feliz el deíembarco* 
haliandofe ancorada en fu ondo

charco*
que el tiro de canon articulando* 
la orden del defambarco vaya dando» 
Lo demás que en llegando 
irán egecutando 
los Oficiales ya lo he prevenido* 
porque todos lo tengan ya fabido* 
y fin moleftia é intervención alguna* 
todo fe logre en profpera fortuna. 

S. Ctut̂  Todo Señor * lo previene 
vueftto inimitable acierto* 
cuya dirección prudente* 
acredita los progrefos 
de fu empleo.

Chic. Señor * yo
me columpio de contento«

/Idfarf. Si el mar recopila undofa
entre fus cgncabos teños*

todo eí raudal de la tierra >
; por coya coufa debemos 
llamarle el grande * á vos por 

, .Montemar debo lo me fino*; - ■ 
.pues recopiláis prudente -
acreditados defvelos.

Cari. Pelio * de cuya eminencia*
„ pretendió el gigante regio 

por lo fértil de fus venas* ; 
el logro de fus defeos. ' ■ 
Regid * que vuefira influencia* ¡ 
tanto acredita el acierto 
idénticamente labio, ; [
que ya el triunfo aclamar puedo 

Moni. Lo noble * airofo * prudente 
; y fabio de vueftros pechos* 

r s confirmará mi efperanza* — 
quantos efpero trofeos.

•Sale VilL Obedeciendo tu orden* .
fegun dejafte difpuefto *

, fió al mar todo Toldado , 
las vidas > porque excediendo 
la obediencia á el amor propri** 
anticipólos preceptos*

Monu Eftá bien.
CbíV.Tu * Chicharrón*

pues te tocó el quinto y tercio* 
irás á fer Chicharrón* 
quizás del pece decerto.

Jkf ont, Pues ya heroicos Capitanes 
que nos favorece el tiempo* ¿; 
que nos eÜimula el lauro* 
que nos mueve nueflro aliento* 
que nos llama la lealtad* 
fin obflaculo del rieígo* 
vamos á que Efpaña diga* 
con admiración del tiempo*; 
que no faltó quien rindió 
la vida por fus aumentos* ,

, Vamos á la guerra.
Todos. Vamos.
Cari, y  fepa Efpaña y Toledo,



que voí a vencer el haío 
en tan generofo empeño, vafe. 

Dentro cajas ¿clarines y tiros: fale H o^  
man b fe def cubre fentado en una filia } 

reclinado y durmiendo * y una mefa 
y libros.

Hoq en fue. Que reciprocas memorias* 
que aplaufos inimitable* 
mueven mi paflón a eternos 
logros con vidonas reales! ; .
perpetuefe por largos 
figlos de Mahoma el 
Profeta 5 fus juilas leyesj 
fu alcor an figlos fe enfalce.

Sale una Dama que reprefentara laFÉ % 
cubierto el roflro, r  y 

Gartt. .̂ gxav. Cruel* € ingrata esfinge* 
Fufando d la otra parte• 

hidra ingrata* defpierta, ^
que por tus. ceguedades* 
la alma que en ti vive yace muerta.

Efe disfraz qué tanto 
tus íenridos altera* 
ala luz de la gracia* 
defeubre fabto* y fígue fufe entera» 

Porque fi del letargo >. 
infauílo no difpiertas 
el catholíco Edipo. 
doblará tu cerviz en glorías ciertas* 

(hiedafe á un lado. ,
en fue Sombra horrible * monf- 
truo fiero*

cruel ikifion * o meonftante 
fantafia * que pretendes* 
fuplícando y arrogantes- 

Cant. Faraón infaciable* . . ■ ; y 
íuspende la violencia 
del eftrago que caufa 
en Oran lo perverfo de; tu fefta. 

[Lev. Ho%. Que fueño mas enfadofo* 
que delirio intolerable* - ! ^
«nageua misfentidu^ v!o;;;y:

La Keftaurác fon
parece que allá una imagea 
perturbaba en lo interior* ! 
todas mis felicidades.
Parece que amenazando*

: oía una voz errante* 
que mandando fuplicaba, 
y que íuplicaba grave: 
á Oran dijo.

La Fé. De jale. ■
H qq Mas confufion me combate!

: la lei fuá ve es la de:¡- 
La Fé. Dios.
Bo%. La ley de Dios es la fuá ve?

viva el Alcorán por figlos. V; 
La Fé. No viva * que ha de poftrarfe, 

Abforto eftoi y confufo* 
todo es pavor * y no cabe 
en mi cobardia * pues 
yo gloriofo y arrogante* 
entre en ppfefion airoío*

* contra las armas reales 
de efe Re i de Efpaña * a quien 
por el católico aplauden 
en Europa > mas fupueíto 
que ya altivo entre triunfante 
en Oran * $quien envidiofo 
ha de poder contrallarme?

La Fé. Efe miftno * que en fu pechp 
la Fe no tiene menguante.

Hou  Efpaña contra'mis hueftés?
; contra Hoz man que tanto aifange 

fabe regir* un Filipo? 
miientes ilufion infame*
.mientes fantafia ingrata* 
mientes > pero el labio calle* 
quando el valor y el: poder* ; 
en mi anima fon iguales* / 
Pero porque fe fufpende 
mi corazón * quando fabe 
por tradición de los tiempos 
que gozó tranquilidades 
en eípana * mi profeta*

el
t';-
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de Oran.
'el vencedor 3 el confiante^ 
por tantos figlos ? y  en finí 
fi ahora dueño de ella fe hace ; 
efe de Filipos quinto * ^
baile que mi esfuerzo grande -  
fupo redimir gloriofo 
las placas que logro afable : 
venga efe Adalid y mida 
el valor de mis parcial es/ 
que lo que llego mi planta 
a pifar no ferá fácil 
que el poder de Efpaña todo 
pueda al ruío contraftaríe.
Fé. Efpaña con la fe lo la i 

verá tü Luna menguante* 
rô - ¿Quien lo dice \ ;
w Fé* La Fe mifma.

Cómo ?
Fé» Con fu zelo grande* 

w, Dent. Viva Hozman por largos fi
gles.
A un tiempo rnífmo combaten 

Jgt mí aliento encontradas vocesf = 
íSi íi atiendo á las impiedades-i.
ffide una ilufion $ pavorofo, 
f i le n o  de furto y cobarde 
|Hdigo* La Fé y eL Viva el Evangelio 
pffSi atiendo por otra parte 
|píoigo decir?' El y dent. Viva Hozraan. 
lílfY en con fuñones iguales \
P atojo  es fuego que me vence.
Me. Q , ie te vence.
%Fé* Y el a de fer mí refeate, Fafe.

F'uelve d pafar por delante#

* Hafta quando fombra fría 
eguírás mis impiedades ! 
arece que eló'.mi fuerte::̂ - 
la Toldados j no es dable 
ue atiendan mis voces: guardaŝ  
e$ que guachas vigilantes :

0
cerrad el pafo a efa fombra^
funefl:o ve (ligio , ó afpid, v 
que irió con fañuda efpada 
mi corazón de diamante- ,
Irtnenia 5 Acen y no es pofible 
que puedan en efte lance: v: Ci, 
oír mis lamentos 3‘mas -
funeftes y lamentables : 
que delíciofos ni alegres. f i 
Muleí * ¿no me atiende nadie ?

Salen Ifm.y Ac* ¿Que mandas -, Señor̂  
jfm. ¿Que tienes*

que con fobrefalto grande 
á mas de la pena mueftras 
mayor daño en el femblante I 

Acen. ¿Qué os fufpende C  
//»z, ¿Qué os admira ¿
Acen. Dilo* Señor.
Ifm Cuenta dame*
H oq Solo a fido ( eñoi ab forro ) 

que en lo interior efta tarde 
difeurria que ambiciofa 
una poderofa nave 
batallando como nueílra 

■ en las cortas Baleares
rindiendo eñaba a una urca ’
de Chrírtianos * y al inflante : 
que la juzgue vicloríofa 
juzgando yo en ella hallarme*; 
parece que batallaba 
para vencer arrogante 
á los Chriflianos * y es efe 
el motivo de oltcrarfe 
mi efpiritu : de efte enrgtna 
me valgo para librarme 
de que no conozca Acen 
la pena por el femblante.

Aten* Como es vueftro aliento regio 
Comunmente fe perfuade* 
que los glorio Tos trofeos 

/ fiempre fon de nueftra p̂ rte* 
ffm* Los generofos aplaufos*

B Hoz- .
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Hozmati * como en vos combaten 
a porfía * imaginados "
os parecen naturales, o

l$o^  Ifinenía * como tus foles 
foberanos luminares 
alientan mi corazón 
todo fon felicidades :
Acen * ¿que nuevas me da$ 
en quanto á las novedades*
'de que Efpaña mongibelo 
;<de valerofos Ircanes, 
produce de fus entrañas 
prevenciones militares ? í

fécen. Señor , para refpondero* 
folo efpero por inflantes 
al gran Capitán Mulei.

Bien eflá ; mi pecho late apM 
nn bolean , y al mifmo tiempo 
mis fofpechas fon fatales.

$fm* Laura * Nife j no refponden ?
Salen ¿as dos.

%aur. Señora * lo que ordenáílp 
queda prevenido.

Y yo
ir¿, y á lo que mandafle,

Ifm Eftá bien : Alá , Señor
y dueño mío * dilate
vueftras glorias. -o

n » *  Que mas glorias
que las de vueílro Temblante? 

Hablan a folas.
feaur. ¿Quando el hado* Nife mía* ap* 

quando la fortuna errante 
al tropel de tanta anguilla* 
dará fia? quando el radiante 
lucero * la hermofa eílrella*
¡Virgen del Sagrario y madre 
de afligidos pecadores 
aliviará los pelares, 
penas , anguillas * fatigas 
y  congojas lamentables, 
en que la fuerte nos puf® -

1a  Reftaurncion
por nueftros delitos graves.

Nife. Yo confio que Maria 
nos ha de amparar * pues (abe 
nueílra aflicción * y píadofa .
dará alivio à nueflros mâles,

■ Lan. Quiera fu piedad divina 
que logremos el relea te.

'Acen. Señor , Mutei fe encamina ¡ 
liácia nofotros. %

Mandafte 1
vos* como* yo* Ifmenia::- todo m  
en mi es confufion notable. 1 

jeen. Como vos:: (ay Laura bella!) 
ffm. Vos como::- Laura, al inftante/l 

Nife * reriraos, que pena ! |
Las dos. Confiantes con güilo afáble| 

te obedecemos $ mas yo |
Laura aparte * y quedafe al pañOé | 
quiero faber de elle alarbe ¡  
la novedad. g

Nife* Yo también, , A tfé i
f í o Es tan grande mi edrage* I  

que juzgo que aleve afoma* - |  
rayo feré , feré afpid. I

Acen* Ya llega. |
ijm, Aquí eílá. i

Sale Mulei. j
■ ;x-:

Laur, Alegre mi pecho yace. ||
Nife, Oye * Laura. f¡
Acen. Di* Mulei. |
Jfm. Profigue pues * Mulei. ,|£ 
Mui. Sabe J

que fegun pude adquirir 
por algunos nacionales* 
que Elpaña fomenta guerras : 
bien que el filencío es tan graadt| 
que folo por congeturas 
puede adivínarfé en parte.

¿Con diflmcion no fe pud<? ^ 
inquirir ? ( que palpitante :



ie
de la ilufion la memoria , 
me tiene , y confufo!) 

anr. Grande ;
gozo 5 Nife , he concebido, ; 
til. Solo pude afegurarme ; 
que la expedición fe hacia 
para Africa. 

t? .̂:Cobarde3
para Africa ? ( memorias i ap, 
no dupliquéis mis petares.): 
al. S i} Hozman, 

aur* La Virgen Sagrada 
de á Efpaña felicidadesy v 
y  á no ib tras forma 5 @ modo 
para falir de entre Alarbes. Vdnfe* 
o¡̂ . límenia , Acen y vamos luego 
á que una Fragata marche - 
á Gihrakar ■, ó Ma.hortj. 
paraque pueda informarfe 
individualmente de 
la verdad  ̂aunque es confiante 
que y a ja prefinición puede ¡ 
dar las certezas cabales 
de que ferá contra Hozman: 
y  fi es aíi ha de pefaries.

'cen. Vamos r Señor  ̂y fi el hado 
i  nueflra patria Ies trae 
ferá para hallar ca ftigo 
de Africanos arrogantes.

§1 0̂ .̂ Para que Eípana ¿ ó Europa 
||| fepa necia  ̂ ó inconftante 
|§| que Hozman fupO cafligariaj 
|É| y  que hará lo {entejante. V(tnfe*
1 8  ■ ,
m  A C T O  1L ■ :

'ajas y clarines. Salen Ho %mm3 Acen¡ 
Muley 3 I[mema y Moros de acorrí- 

I pammiento. :

]cen. Invencible Mavorte^
1  S porclue E'fpaña á fu valor reporte

iVI

m

Oran. . ; ‘
fu intento loco y vano 
el acero tomáis en vúeílrá mano. 

M hL Hozman > de cuya faña
ha muchos años q cobarde Efpana 
alientos no ha tenido ■ ¡
de poder reftaurar lo q ha perdido* 

Acen. Si ya vueliras vanderas
pifando efeollos y trepando esferas 
de Oran fe apoderarony 
y  fu jallo ca ftigo en ella hallaron 
las armas Efpañolas ¿ .
ahora viendo j Señor > que ya trs* 

molas
exercitos lucidos 
¿como no arrepentidos 
fu intento defvanecen, 
y tiembla el julio eílrago que me-¡ 

recen ?
ifmSerá porque enyidiofos de fus glo

rias
ofrecerle pretenden mas Vitorias* 

ÍIoq Vive Alá Soberano  ̂ ; 
vive el poder ardiente Mahometano  ̂
que fi mi furia eílraña 
el acero previene contra Elpaña* 
efa fiera enemiga 
haré que no perfiga 
mi poder fiempre fuerte* 
pues es bufcar fu muerte 
querer opoficiones fu deftino 
contra Hozman invencible y el di- 

vino
Soberano Mahoma,

Acen. Pues fi las armas toma
y junta de fus fuerzas eOpia fuma* 
y trepando la efpuma 
con los brutos fin alma 
viene á rendiros y cierta es vúeftr$ 

palnaâ
pues todo fu defeo 
para vos ferá3 Hozman* mayor tro

feo.
B Gomo



¿Como fcíá poííble  ̂
f que á mi grandeza y mí Valor terri? 
i ble
f fio tema fu arrogancia 

la muerte l es ignorancia 
del Efpanol aliento* 
querer morir al golpe de un acento* 
Si faben que en Efpaña* 
en muchas fi* no folo una campaña 
¡ha moflrado invencible el Africano 
que cien Toldados derribo una mano 
de cada berberino*
¿como aíi fu deftino 
para aumentar mis glorias 
viene á ofrecerme en una mil vito-, 

rias ¿
fi faben j pero en vano me defvelo* 
que es mi valor ardiente mongibeloi; 
No necefíca Gran ni Berbería 
mas fuerzas que mi real foberanía. 
Y a fi; Soldados * dudo y es conf

iante*
que antes que el triunfo de oponer- 

fe cante
les fabre reducir En mas cuidados* 
en polvo * en nada * ó antes fepul- 

tados
en el catre terrible de la muerte 
para efcanníenco de fu altiva fuerte* 
íiendo fus altiveces 
del agua eíponja* pal̂ -o de los peces* 
y fi tal intcntafen lifongeros 
efgrimíendo; valientes, los aceros

La Redamación
os mortro cobardía ? 
por Alá que mi noble gallardía 
no fabe lo que ha (Ido horror ni 

do*
pues batallar con toda Efpaña 

do i !
con fulos mis foldados ■ 5.
fabre tener los fuertes tan 

dos* r
que fi Oran de mis fuerzas fe 

rece*
el mundo me parece 
que no ha de contraftarle* 
ni podrá examinarle 
fiquiere mi defvelo 
efe Planeta defde el quarto Oíeló.

M hL Si con mi gente á defenderme!
pones*

que no inuadan los fieros efquadraíp
M
%

nes
enemigos la cofia* 
haré que Apolo foberana pofta* 
ni aun á mirar fe atreva |jj
temiendo que Mület no fe ieiebft M 

f i o De vueltro valar fio* ’ |g
-y que el aplaufo lía de quedar p$|gj 

mío : i ■
tu Mulei en Almarza prevenido 
efp erarás ) ¿mas qué es lo que fe hj 

oído ? . .. Dentro tim
Ve Mu leí* al momento 
y fabe del eftruendoel fundamento.
íjI. Vm  ̂ 5ípnrtt* . al mArhírifA, V.tffi,

■ .-c-t
#  ntS1
i4, ¿ vf1
Meí

MuL Voi * Señor * al momento* _».([&
por defender elRey*la ley*Ia vida* Mo .̂ Pena fiera* úf.lj
vuefiro valor fe exp en menta y mi- infaufta una memoria per fe vera* 

da *
que mi cor age vibrara el acero* 
pues foi befubió contra Eípaña fie-

ro* Conf. Guárdeos * Alá * gran Señor.
Aan, ¿Qoando nuefiro valor * lealtad Hor Confuí * que os profpere el 

y aliento mo-

Sale el Confuí,

de batallar Tedíente € onf :I fm eni a * á vue ftra obe di encía
te-



4c Oían* : : -;'vl
reneis tm criado vueftro. r - : - y el rigor no retrocedo  ̂  ̂ ¡

Jfm> El Cielo os guarde , Señor* en Jos demás» ¡:
Conf. Para adorar vueflro Cíelo. ¡ Sale M hU Gran Señor, 1 ,

Acen , en confuíion tanta en aquefte inflante mefm®
no fofiego, porque temo he íabido que la nave .
alguna infaufla tragedia» que fue á Mahón de orden vneftro,

fyíeen. Vos , Hozman , temor ,  ¿que e$ a llegado á nueftra playa
efo ? valiendofe de los remosj ^

fi le tendrá , pues á mi aP* y el Capitán dice;;-
tenerle me hace un portento, Eftoi f ap,

.. Sale Laura. algo con fufo y fufpenfo,
%aur. Ifmenia* pero no mneflre el fembladte

'j'fm. Laura , qué quieres ? Ja pena que fíente el pecho,
¿aur. Saber, Señora, en que puedo vMuL Que junto al Cabo de Palos ‘

férviros ? pues la tare* hai tan fuerte un armamento,
fe concluyó» ¡ admiración de los mares,

ifm. ¿Ya falieron lifongero de los vientos*
los cautivos al jardín y que pone horror á Europa
á darle cultivo y riego? yrambien;:-

'Laur. Si, Señora. Calla, que temo
Ho^ Los cautivos ¿ Acen. que á Africa quieres decir,

para todo cafo es bueno, y  es engaño manifiefto,
que dentro de las mazmorras pues fu mucha cobardía
eften fin que á algún efc&o ; les procurará el tropiezo*
falgan , y un vaúdo íe diga V Digan fol'o á Europa, fi,
en todo el dominio nueftrO, . pero no á Africa , que eío
de que encierren los cautivos. fuera mengua-aun de mifolo,
con la pena de perderlos. quanto mas á tanto incendio

[Acen* ¿Y yo que muero por Laura. de valor como eslabona
7fin* Menos (que yo, Hozman, lorue- tanto befubio guerrero

go ,)  en Oran que caufa afombro,
dos cautivas que cautiva " e introduce tal reípeto

ine tienen fu noble afeito* en toda Efpaha , que juzgo
¿Quien fon ? 1 que á fu eco enmudecen luego

Ifm. Laura y Nife* hafla las mifmas entrenas
LaHr. Alá . de efe Efpañol firmamento. '

premie tus nobles alientos: Laur. O fi la fuerte previene í*p.
mas fi libertarme en fin - &p. que á Oran venga el arinameitfQ,
pudiefe como lo efpero, como trccorala fuerte
ar.rielgaie lo pcíibiej lo infeliz en que me veo!
que ello fiempre es;cautiverio.; mas yo prefumo efeapar

Y o os lo otorgô  Ifinc r.ia b$lÍ3> fi algún capellán encuenrro»
Acen,



La Refiaur ación
Acen * prevenid al punto 

ios Veteranos guerreros, ; ■ -■
y vamos luego á ocupar
Ja carraza * porque entiendo
que í¡ viene á Oran la armada 
ha de hacer por allí el fuego* 
que por la playa es confiante* 
han de temer el incendio 
de Mazalquivír y Oran.

$$cen» DiTponed con todo acuerdo ;
, Ja mayordifpoficion*

mirando fiempre y teniendo 
préíéntes las fortalezas 
déla marina* atendiendo: ; 
que quede fortificado 
todo, á fin de que fi viendo 
oiueflra fuerza en una parte 

, 210 nos diviertan* y luego 
fe arrojen en la marina 
y nos ganen el terreno,

\Laur> Siharan q la fe les guia::- 
Vamos a poner Un cuerpo 

cerca de la huerta vieja 
que importa mas, cuyo efecto /; 
iha de fer mas importante 5 
que Oran folo con fu afpeílo 
hará temblar fu ofadia, !
fin mas próvidos apreflos 
que los que actualmente tiene , 
a los Leones mas fieros. 
Caífiguefe la ofadia 
de un Rey á quien yo violentó*  ̂
hai ya veinte y quatro años 1 
que con total efcarmiento 
le ufurpe las fuerces plazas 
que pacífico pofeo* 
y fi la envidia * ó codicia  ̂
le efiimula al recupero j,'.
ha de hallar en mi guadaña 
para un egereíto entero 5 .
arda el vaíor entre Efpaña, >; 
viva Alá y Mahonta a un tî mpt?.

/Jm.Viva Ala 5 y viva también 
| Hozman que mora en mi pecho* 

y pues mora en m i, á la guerra* • 
que aunque muger tengo esfuer¿ 
para regir el caballo, 
para efgrimir el acero* 
para emplear una bala* 
y para regir un tercio.  ̂ /

¿ícen. Dígan todos * viva Ifmenia. 
Mor. Tod. Viva Ifmenia un figlo en* 

tero,
Mtil. Por nueva Belona, o Palas 

te aplauda el mundo * fupuefto 
que con tu valor aumentas 
el valor en nuellros pechos. 

Aclamefe la vi&oria 
1 en favor de vueftro Cielo* 

que fi vueftras luces guian 
ya es feguro el vencimiento.

Conf* Atentamente efcuehando 
. eíioi:los julios recelos 

á las Efpañolas tropas > 
pero fegun lo: que infiero* 
juzgo’ no vendrán á Oran ;; 
que puede fer es mui cierto* 
pero anticipadamente • 
puede preceder que un cuerpo 
folamente de foldados 
examine el movimiento 
de la armada * fi es que el rumbt 
es para Africa.

Acuerdo
es proprio * pero vacila 
el corazón en el pecho 
en que acreditad prefagioj deAtir* 
¿pero que marcial eflruendo r 
perturba de mu oídos 
la paz , quietud y fofiegoj 

rdcen. Hozman * al arma.
MuL A la guerra.o ¡:
/j*k. Ha defender lo que es nueílrOi i 

a la campaña* Soldados.; ; ;
A



j"oi. A la campaña.
fío?. Al encuentro 

à caftigar la ofadia 
del Efpañol ardimiento ; 
fepafe que Hozman gobierna : 
de tanto befubio el fuego*

Van fe 5 tocan 9 y corridas las cortinas fe 
verá el mar y dewfro muchas embar
caciones ¿y en ellas Mont. Fili Marf 
S. Cray. Cari. Chicharrón y foliados*

Dent. i. Amaina> amaina.
Otros, A ía entena.
Otro. Al chafaldete*
Otros. A las jarcias.
Otro, A la efcota*
Otros. El Gurumete 

acuda al trinquete.
Dfro. Amaina.
Penu Monu Ya valerofos foldadús, 

iluftre blafon de Efpana, 
eftamos donde lo noble 
de nueftro valor aguarda 
aumentar glorias à un Rey 
Católico y à un Monarca 
de quien tiemblan de fus hueftes 
las naciones mas eftranas ; 
ya en la lid mas imperioía> 
mas Católica y  mas fanta 
eftamos , à donde folo 
todo el valor fe confagra 
por fu Rey y por fu lei* 
y fiendo juila la caufa 
de una tan noble iuvafion, 
no haya miedo 5 horror no hayé 
que en efta facción el Cielo 
nos ayuda y nos ampara : 
aquí el valor ha de ver fe 
con tanto aplaufo y con tanta . 
gallardía j que envidiofo 
publique en Africa y Afi»

etc Otan
i - f t / -  ; ■ .V. ' v  - r

! efe Planeta Febeo*
defde fu cuna dorada ¡ ; ; ;  ̂i
triunfos de nueftro valor, r 1 ! ■ 
glorias de nueftra arrogancia i , ■ 
y fi el Cardenal Cifneros, 
heroico blafon de Efpaña i
conquiftó 1  Oran deteniendo, 
la corriente luminaria j > 
aquí el favor foberano ■ > ■ , ¡;:,
de nueftro Patrón de Efpaña¿ 
pido para confeguir i ..'h
á Oran y verle á las plantas 
de la Igíefia y de Filipo. ; ; 
Muera la Luna Africana) 
viva Efpaña.

Dent. Voc. Efpaña viva.
Mont. Ha gafe alto aqui, y ufana , 

la Capitana publique 
los preceptos. Dentro tires*

Chic. Pobre ganga.
Vamos luego , cuerpo mió, 
a fer Chicharrón del agua, 
y  fi faltamos en tierra, 
juro a la cruz de mi cfpada , 
que he de llevar á Alicanter 
dofcientos pares de efclayas*; . 
que vendidos a real 
fon diez reales de plata.

IJna de las naves en la qual parecerá éf* 
tar FUL A<farf. y i 1, Cru\ Se acet*í 
card á la del General Montetnar̂  .

Fíl¡. Ya eftamos l  tu obediencia 
efperando que nos hagas 
participes del precepto 
para el logro que fe aguarda J 
pues la fed de la victoria 
me tiene confafa el alma, 
y folo para experiencia 
del amor que me acompaña  ̂
y la lealtad de oai pecho

qui-



ló \ ^fiKéfid^mson
quifiera verme éñ campana* > : OarL Que bello prado y que ametiô

Warf. Saleemos á tierra 5 y luego:
jabrá el Monarca de Efpaña Sale Mont. Mayfi S.Cruq,
que fi el placer fe apetece> f :
le codicia la campaña r Mont.Dichofa planta que pudo
para moltrar el valor, con tan felice (bfiego
ofreciéndole á fus plantas f pifar y adorar la tierra,

; el Africa á Don Filipo, ; que indignamente y fobervio
í¡ fu Mageftad no manda ultraja, inunda y pofee ; '
que lea el mundo, porque el Africano fediento.
el valor de los Monarcas -Marf Feliz defembarco.
fe introduce en el vafallo, , - : 
como los rayos que exalá^ ■■ ; 
en las plantas que fecunda 
efa quarta luminaria.

6?; C r u Manda, Adalid valeroío, 
que envanderas defplegadas 
Moncayos de horror anuncien 
quanto archiva y quanto amaga 
en los pechos Efpañoles 
el valor y la arrogancia.

Cari. Vamos á tierra, y entienda 
Afaca que horrores fragua, 
que aunque fortifique muros 
contra rígidas campañas, 
puertos contra golfos forja, 
y contra hueítes murallas 
á de rendir fu fobervía 
al valor de nueftras armas.

Mont, Pues, generofos foldados, 
con la prevención de lanchas 
como predige , faltad 
en tierra.

FUL A la campaña:
valor, fobervios Leones l 
a tierra luego.

Todos.Guerra, arma.
Se habrá difpurflo que alguna embarca

ción eflé inmediata á los baflidores , ® 
cortina 5 de la que irán [atiendo FUL 
Cari: Chicb. y Soldados perfilando fe. 

FUL Que apacible y feliz fitio

S. Cruq  Grande 
; dicha es el logro primero,

Cubreje d  mar•

'Mont, Favorables los principios, 
y  á tan poca cofia entiendo 
que no es gloria , quando n© 
haí defenfa de por medio.
La Infantería formando, 
una linea ocupo el puerto 
de las Aguadas, y es bien' 
la Caballería luego 
vaya fuhiendo al refguardo* 

VilL Ya la cuefta vari fubiendo 
aniraofamente airofos*

Dentro cajas y clarines. 
Mont. Ya fe alientan mis defeos, 

pues trepando el aire dicen: 
los marciales ínílrumentos 
acompañando las voces,

Dtnt. Foc. Guerra , guerra.
Otros, Fuego , fuego. ; 1
Mont. Para fufpender la faña 

del Alarbe íhrraceno, 
faldrá de cada brigada 
luego algunos granaderos, 
con cuya ofadia teman 
eftorbar nuefiros íntenros.

Sale FUL Tenaerofo el enemigo ¡



\tmcion
los vientos de aclamaciones'  ̂ K ■ ■ triunfo de quanto embaraza :
católicas venció el vanelo ; pueda antepone rfe 5 viva
de los fieros Mahometos, : Efpaña * nobles Toldados*

■ entro en la Ciudad triunfando S. C m Todo fon demonftraciqn¿£
: de inmortal laurel, y luego , de fu católico * fabío*
con católico aparato prudente y c inimitable
facrifico el incruento ¡ valor v dirección y agrado.
jninifterío foberano* 
con indecible alborozo 
vi&ima de fu amor grato.
Gozo Efpaña con tranquila 
paz eíle humilde rebaño 
Jargos figlos j mas la fuerte 
impropíela torció el hado ¿ : ' 
desfiguró fu cara&er 
otra vez con fed de agravios' 
cita población * volviendo 
el error Mahometano 
a fembrar la infiel íemilJa* . 
quizás por motivo infaufto: 
pero el Máximo Fihpo , 
que el Cielo dilate quanto , 
la íglefia le necefica 
y  fus amados vafallos5 
en confirmación prudente 
de fu fe que eftá exaltando/ 
intenta que el Evangelio 
triunfe otra vez en fu eftadpj 
porque la fe fe amplifique* 
ó fe aumente lo Chriftiano: 
dio fu real orden * y en fin 
venimos á egecutarloj 
briofos comoEípañoles* 
leales como vafaüos,
,Yo fot aquí otro Cífneros ¡ 
para la emprefa, y quando 
Dios me llama á la facción 
y el Rey que aqui es fu traslado* 
no ha de temer el valor* 
fino que a Ja fé obligado* :
y i  la lealtad de mi Rey

VHL Ya os dige * Señor * que y<$ 
atendiendo los reparos 
del animo de mi Rey 
vengo a la invafion fiado 
del acreditado acierto* 
y  el orden acreditado 
de vueftros nobles preceptos, 

rJtéarf* Manda luego que atacandcf 
déla montaña los moros 
fe les prive con ofado 
efpiritu fu arrogancia ; 
al monte * fuertes Toldados,
C r u Y que viva Efpaña * fi* 
que en los pechos Caftellanos 
el horror no hallo en las lides 
fenda á fuerza del eftrago. 

f îlL Y  mas 3 Señor* quien fe ampara 
de un alto monte al refguardo* 
ferá un mar de faña viva 
que contra el mundo abreviado 
inundará fu cuchilla*
Perfas * Griegos y Africanos. 

’Mont. Siempre el aliento Efpañol/ 
vidfima de fu amor * dando 
en holocaufto píaufible 
de leal y-fiel vafallo 
mueftras, expresó lo noble 
fi ejercitó lo gallardo.

Dentro tiros * cajas y clarines* 
Pero que marcial ellruendo 
el faboaio inficionando 
con trémulas voces fe oye | 
acuda luego al reparo 
el cuerpo de Lufuania* 1 ^



de jGbtótfi
a foftener los contrarios 
que & nueftros efcopeteros 
deben de eftar rechazando: vafPilh 
de Dragones dos piquetes 
ya fatigan alentados 
fu ofadía. Dentro tiros*

rQc* Dem. i» Viva Efpaña, 
guerra«

knt. Otro, Viva el Africano, 
guerra , arma* Gafas y clarines* 

\íonu A la campaña. ■ ¡
'od* Al monte , guerra , foldados. 
unt* i. Africa viva. 

m)ent. Oíro. Efpañoles, 
m viva Oran por los Chriftianos*
|  Arma , guerra.

¡̂jjpaldrün Acen, Mtúú y motos riñendo 
H con Carlos ,  Villadarias , S. Crug. 

Marf’ Chbarron y foldados.

cen* Guerra , fuego.
'arl. Decid , fieros Africanos, 

que viva Efpaña.
til. Oran viva* Entran riñendo*

\dfhic. No podrían los paganos 
f  paraque no les (acudan 
| decir lo que dice Carlos}
| pero voimé 5 no fea que 
| vuelvan y me halle burlado,
| que f¡ me pringan a fe 
| niía que no lie de contarlo, dent* tir. 
 ̂ Cuerpo de tal, donde iré 

| que me libre de efte chafco* 
ípenfc i . Seguid á la.embocadura :
|  guerra,  :
CbU. Que meló ! efcüri'amos, vafe.

|Sakn Laura y Nife en trage de moros. 
I con efpadas y efcopetas. -

aur. Ya Nlíe , gracias ai Cielo,

i los efquadrones Ghríftíánót ^
i ¡audazmente valerofos * ■ r : 

y heroicamente alentados ; 
han tomado tierra firme i 
en efte efpaciofo campo : : 
y pues que la Soberana 
Madre del Verbo Encarnado 
nos facilito efta induítíía v 
por fu medio foberano ¡ 
hemos de efcapar del riefgo 
con libertad.

Nife* Voi mirando -
que fi antes de incorporarte ; 
con los nueftros , por acáfo 
nos cogen ¿qué hemos de hacer ?

Eaur* Han de decir, efo es llano  ̂
de donde fois \ y diremos 
que fomos Turcos , que eftamOjS 
obí:rvando el movimiento 
del fcxercito contrario 
para dar avifo.

Nife- Y dime,
¿que leña nos hemos dado 
para quando efo fe logre ?

Latir* Yo me llamaré Laureano 
y tu N.ifeno,

A?¿/e. Bien dices, 
pero yo recelo*

Laur* En vano _
ferá-

Nifi Pero di, Señora,
en llegando à los Chriftianos
qué haremos?

Laur. Que \ pelear
fia declorar mas que vamos 
à auxiliarnos de (us hueftes.

N if  Válgame Dios, que bizarro 
brío

Lauti Nife , has de fa ber 
quella libertad ivo Ih hallo, 
mi honor fabts lo que importá,

C z fa.
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fabes la traición de Carlas ¿ ;
pues à la lid * que coa eí$ : 
diré * Nife 3 batallando* v 
que el liberal no repara 
en la compra por lo caro*
quando aprecia lo que bufca 
yes la hala ja de fu agrado. ; 

fflife. Retorica eftas * Señora* 
y me admira lo gallarda 
de tus bríos. -

fímr. Tu animo/a
has de venir á mi lado ¡
à pelear * harta ver 
la i neo nft ancla de los hadoí V i 
y el fin de mi ad vería fuerte* 

{Nife, Qpe no me acomodo es llano* 
que para el valor foi hembr  ̂
y  en rodo lo mifaio*

%)ent. 1. AI llano*
Otro; Al monte.
%auu Ya* Nife mia*

fe oye el eco del Pagino.
ÍA/7 f. Sí* Laura* y íegun advierta 

aqui fe viene acercando 
un cuerpo de B erbe riño s ; 
retirémonos à un lado.

%aur* Bien dices* mientras fe pueda 
efeufemos de encontrarnos 
en el peligro > que a veces 
fuele enturbiar los acafos 
3a fortuna : y afi* Nife* 
en efte efpefo poblado 
¿retrete de pinos * hemos 
de eftaries * Nife * efcuchando* 

Entran y quedan al paño*

r$akft Acen * M uhi * Hô rnan y ww*
rote

Erta es la ocafion 5 amigos* 
en que nuertra varia fuerte ;

ha de refiftir la fuáftí* 
ha de privar audazmente
el Valor de efe adalid* 
de efe befubio eminente* 
que exala de horror bolcanes 
que fragua aíombros crueles 
de ofadia Caftellana* 
pero mi fuerza atropelle 
toda fu atrevida faña, 
paraqué fu orgullo mengue f 
no hai que temer á un León 
quando en fus grutas ardiente? 
Africa exala confiantes* 
tantos * que horroriza al verle$ 
a toda Efpaña y á quantas 
naciones no le obedecen j ■ . 
animo * Toldados míos* 
valor* Mavortes * no cefe 
en los pechos Africanos 
el aliento que pofee.
Viva Oran * Africa viva* 
no la media Luna menguo 
Mirad que Ala as eftimuia*
atended que folo pende 
en efla vi&oria el punco 
de mieftras honradas leyes \ 
Oran bien fortificado 
queda de abundante gentej . 
nueftro campo es fin íegundoj ; 
py íe ha de ver nuertra fuerte; 
pues el valor Africano 
venció al de todos los Reyes. 
¿Qué fe dirá de no íberos* 
quando en Europa Tupieren 
que con inferiores fuerzas*; 
y eftando nofotros fuertes 
y  en tierra firme * que es lo que 
puede mas entrifteeenne* 
han venido los Chriltianos 
a tratarnos tan vilmente l 
el que a la invafion fe expone
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duplica * tfümenta > 6 crece
el poder ? pues como afi 
Eípaña en Vez de oponerfe 
con mas faerza > con afrenta': 
mía * con menos fe atreve 
á reftaurar cinco plazas 
que mi grandeza pofee ? 
viva el valor ? arda el nmndo  ̂
viva Oran , Africa reyne.
Muleí > Acen 3 Africanos^
Toldados míos.

f4 cen> ¿Que quieres^
Hozman ?

M uí Mandad.
'¿ícen* Capitán y  ' ' !

heroico 3 cuyos laureles 
la fama publica en trompas 
por tu valor * que pretendes ? 
que quieres ? que es lo que ordenas? 
intenras defvanecerle

fie Oran,

al enemigo la fuerza 
acobardando fus huelles ? 
apanda que los efquadroñes; 
con prevención fuficiente 
vayan tomando el terreno* 
atájales fi fer puede 
los pafos 3 y en concertadas 
hileras 3 manda que efperen 
a los Chriftíanos: ay .Laura* 
que fi tus fules me tienen 
ufurpado el valor 5 como 
podré vano defenderme 
de los tuyos !

A l paño Litara*

Latir* Oyes 3 Nife, 
todo el aparato elle 

H es contra los nueftrq$c 
pVtft. Oye
£| y calla*$ * * . ■ * _
f:

*p.

tf

luego den(e V
: las preciías prevenciones ; ■ 

páraque los que eflubieren 
en la huerta vieja marchen, 
hacia el monte. -  !;

: Dentro cajas y ciar me s¡ ,, ■ ■ ;

Dent. roe* i. Id brevemente, ■ ^
foldados 3 hacia el barranco* :

Al paño Laura.

!Laur* Ya es* Nife 3 feliz la fuerte vanf* 
iy'i/e. Si,Laura5 a los nueftros vamos: 
Ho .̂ Mas ya las contrarías huelles 

nos atajan.
Dent Unos. Viva Efpana.
Bent. dín.Viva* y q la Luna mengue* 
Accn* No menguará mientras haya 

en ruis venas:>

Salen Carlosy S, Cru\ y folia dos t

S, Cru%. Mueran* , ■ . ;
Cari Mu ere j 

cobarde.
Hí?̂ . Decid 3 villanoSj

que Hozman y Oran viva y  í eíne.

Entran riñendo.

Dent. Decid 3 villanos 3 que Efpana
viva.

Dent* Toi* Viva.

Salen Mont. Vlll Marf Santa Cruz¿ 
Carlos 3 Chicharrón y foliados*

cMónt. Viva eternamente}
valientes foldados míos*

Vi-

i'l w-'-'d'1 l. í'l- >

e U- v , í



Tod. Viva el quinto Edipp

A l paño Laura* :; y

Latir* Ya eftamos 3 Nife  ̂á la yifta 
de los Chriftianos.

No efperes,
haz feña y vamos al puntó, bac, [en. 

€V*rA Pero y Señor> fino miente 
la viña , moros de, paz 
nos hacen Teña.

Mont. Que ¡leguen,
llamadles. hace Qtrct

FUL Ya hacia nofotros 
fe acercan.

Xd Reftaur ación 
Nife.Su
X¿í«. Ya retrocedió la fuerte.
Moni* Toda esjubilo * foldadoy 

y  pues el radiante alégre y i 
Febo ufurpa a nueftta yifta 
los amorofos laureles; ¡
mandad hacer fufpenfioiij 
paraqüe quando volviere 
á fecundar los poblados  ̂
Irrigaos campos de Geres> 
aclame Efpaña invencible 
las glorias que fe promete.

Tod* Termíne el valor los triunfos 
paraque la fe fe aumente.

'Laur. Y logre amor con fofiégo
A*

Sde Laura,

Laur. Si ya la fuerte
firma el logro que bufeamosf 
oy á vueftros pies nos tiene 
vüeftra piedad.

Mont. ¿Quien fois vos ?
Latir. Un cautivo que pretende 

vueñro fervicio y reícate.
Mont. ¿De donde íoís ?
Nife. De Albacete.
Laur. Calla 5 Nifeno ; yo fot 

de Toledo 5 y la excelente■, 
cafa de Enriquez blalbna 
por baftago de tenermp»

Mont, liara novedad!
FUL Eftrafm 

admiración!
Mont. Qué pretendes ? 1 >
Laur. Servir al lley.
Mont* Yo lo aprecio^

y defde oy al-cargo quede 
mió dti debido premío,

Laur. Los Cielos tu piedad premien. 
Nife a ¿aquel po es Carlos i  >: ap

A C T O  III. |
, ■ ir

- ' ■ ■ :■ 1 " • . I
Dentro tajas P trompetas y ruido de ejt ¡ 

topetados*

Dent Fcc. Muere ? cobarde enemigo* y 
Otros. Muere  ̂enemigo fobetvic  ̂ |
Otros. Viva Efpeña. |
Otros. Efpana viva- ¡I
Otros. Viva la Fe. y
O tros. El Evano-eliou / - ri

triunfe en Oran, |
Otros. Eternize |

lo Católico fu zelo. i
yV

Saldrán los Chriftianos que puedan |
tallando. h

# 1
Cari. Santiago y a ellos» I
Otro Guerra,. i i¡.¡i
CarL Fuego ? guerra. — ||
Otro. Guerra^ fuego. .. [J

Sale M arf*. ■ ' ¡í
Mari. Soldados <■ Eftaña viva, ; ; 1

Va- *



le Oran.
Valor 5 corage y  aliento. .

* jQuién por aquí a Efpañanotiibra? 
bic. Que tu efpanoleas * perro í 
no me engañarás, 
rar / Soldados
por la Fe * el laurel es cierto..

:arl* ¿Quien nombra la fe \
'arfé Quien fino 
Ja tiene efcrira en fu pecho* 
el Conde de Marfillac.

'ayl. Luego íegun comprehendo¿> 
noíbtros miímos nos damos

; la batalla, ;
Marf Sufpendeos* ■; 

que hafta que el farol luciente 
nos de.fcubre fus reflejos 
no ha podido averiguar v ■

: la. atención ; efdefafrertcv 
de la batalla. /:

Cari. Ardió Troya :
quilo eF valor, nada aufterQ 
de fender la pofefion : 
de fu Católico aliento * 
fe Oyó un tiro * prefu miofe;>

Salen M  ont. Santa CrtíQ VilU Laura y $  ¡fe ¡adrniradosi

Moni. ¡Qué deliciofos acentos .
eftrernecen la campaña!

Vilh Que novedad!
S. C r u ¿Qué es aquefto ? ,
M arf Carlos dirá * graa Señor*

lo que ha íido. I 1
Cari. Profiguiendo ! :

como referia ahora* 
diré lo que es, fuerte Anteo*

’¿Latir* Ay Narciío de mis anfiar* ap,
dulce Imán de mis afe&os * 
el Cielo premie tus triunfos 
V dilate rus afcenfos.
•j

Cari. Efta noche , Señor* quando el defeo 
cumplía en el ocafo * Corifeo* 
eftando vueítras huelles '
del campo rayos * flámulas celeítes* 
obfervando el intento 
de efe Africano ufurpador violento* 
ie oyó en Jo extremo , en lo exterior oyófe 
del exercíto un tiro * rebolviófe 

; el campo airofo audaz y embravecido : 
fin faber de que habia provenido* 
y embifiiendo animofos 
todo Alexandros eran belicofos.
Vifte* Señor 2 en la eueumbjada pena*



i Za Réftdufación
¿onde apenas del Sol la luz rífuenfl, 
domina con hermoíos ademanes 
fus poblados abifmos de Jayanes, 
y que a fus tofcos paramos fecundos, 

r donde la abeja en lóbregos profundos 
■ habitables albergues logra ufana 

el rocío feliz de la mañana: y
y que a eñe tiempo llega un Ofb altivo 
á fer de fu inquietud traslado vivo* 
quando á un tiempo en ejercito copiofo 
faíen de fu rebano contra el O ib, 
quantas encierra fu clauftral manía, 
y hacen retroceder fu valentía, 
y del furor guiadas. '
batallan en sí mifmas, e inquietadas 
contra Fu mifmo fer enfurecidas* 
eftrago fon fatal aun de fus vidas 5 
pues por guardar fu ley ■, aun del Abrego 
ellas mifmas impiden fu foíiego ¿ 
afl y pues 7 gran Señor , vueñros Toldados 
de la íe y la lealtad eftímulados, 
previenen la triaca en valentía 
contra el bruto feroz de Berbería: 
examinan el monte odiante Peiío, 
por aumentar un triunfo al Evangelio^ 
y al arma prevenido 
cada qual examina lo que ha oído.
A fu marcial acento
es la bala el efcandalo del viento >
cercamos la montaña,
que por vencer hafta el valor fe engaña.
De la una y otra parte en fus confinas
ia voz no nos difhnguen los clarines J
la caja que a la guerra nos provoca ¡
á acometer incita, á vencer toca;
pelea la ofadia
por la gloria del triunfo en Berbería, 
que como itnan zeloíb el pecho ínHarua, 
parque la fé en Oran encienda llama. 
Sedientos los Chriñianos >
por alcanza,? la ¿loria con dos maBos; t



Se Oran* 1 i 
«os cerramos violentos, 
que haña los quatro glmért elementos,; 
fi bien la tierra folo 
en corrientes de nacar llama á Apolo,

- A.
■ ~-r

Salió fu luz aunque al nacer fe eílrana, 
viendo que Eípaña vibra contra Efpaña; 
fu fegur animofa ¡

; tlefgracia fue, pues al mirar piadofa 
¡ que el eco nos mentía ; >

fu defgracia fatal, fatal fentia, 
pues fin faber lo apócrifo del tiro | T 
fe expufo á dura fuerte, ¡\,

'Mont* No me admiro.
Cari* Eño es , Señor , en fin lo fucedido i  

fi es defgracia la fuerte lo ha traído, 
y fi es yerro, Señor, el amor yerra* 

r¿íont* No fon, fi hoftilidades de la guerra, 
y que el valor íaciando fu, de feo 
alientos fragua , ambriento del trofeo, i; 
que los miembros de Efpaña 
rinden el fruto fiempre en la campana# 

S'Cvu^* El Efpañol aliento. ¡
Chic, Sopla cómo los fuelles de un Convento;
■¡S* C r u Exprefa fu valor con tanto, anhelo, 

que la fama publica con defyelo 
fu arrogante ofadia 
eftimulandola fu valentía.
A una arma faifa que difpufo el hado, 
no mofiró cobardía fu cuidado > 
pues excediendo al limite forzofo 
no horroriza fu pecho lo fogofo.

¿fiwr. Premie el Cielo fu vida, af*
porque fu amor con lazo el mió mida, 

JVife. Laureano , con tiento, aPr
no fea que refvale el fufrimiento 
y  lo echemos por tierra, 
lente firme halla el fin de tanta guerra. 

'Chic. Señor, que ? enmudecemos?
Cari Calla tu 5 Chicharrón.
Monu De ellos extremos

conviene , generofos Scipiones,



\ La HeftatiYaejón
r V ' ! fe anticipen feguras prevenciones

 ̂ para atacar del pérfido enemigo 
i i fu arrogancia y valor/ \

Chic, Carlos , yo digo::- i
, , L : Cari* Que has de decir , medrofo.

Chic* Que había en Francia un tiempo Otro graciola 
r i de ellos que con efpacio -

; entretienen los Reyes en Palacio.
- ¡ ;; Efte vio cierto dia { F

que á Audiencia entraba el Rey en compama 
de muchos confegeros

 ̂ 5 conferir la entrada aventureros ^
en la Italia efpaciofa; 
falieron del cónclave , y  con graciof«! 
rifa dio en carcajadas, 
divirtió la atención por dilatadas, 
y pToíiguiendo ocafíonó al cuidado, 
ha fer de alguno de ellos preguntado; •
5 la rifa dió alimento,

' tanto que el Rey examino el fomento*
y á fu pregunta dixo, 
yo os diré , gran Señor , lo cierto y fijo¿ 
á rifa me provoca es verdadero, 
que vos y tanto fabio Caballero 
folo tratan de entrar á fangre y fuegos 
en la Italia con gran defafoflego, 
y apuefto por mi vida 
no tratareis defpues de la falida*
Cari os, hafme entendido l.

Cari* Ya te he entendido , calla, fementido.
Aíont* La canfada Infantería J paraque envidiofamente

refarciendo fu quebranto faciliten, tus cuidados,
ha pafadó mala noche, Y  afí, Señor, pues ya Feb#
por lô  que fera acordado , nos inide el circulo diario,
para íu alivio les dén y el enemigo medrofo
un íocorro cuplicado, 1 1 no nos procura embarazo :,
que fu lealtad y valor mandad que las tropas t̂ odas :
pi e mas premio, dando treguas al deícanfo, i

■ Alternando ; corroboren fu íbfiego i; i ;
tus preceptos, gran Señor* hafla que la noche eílrago
das eítiniulos al hado, , ds ía quietud peafione ;
' " ■ '7: ; ■■ 1 '■ ' ■' ' " Ííl-
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inquietud * pena * ó quebranto; 
ont. Hila bien * vos , Santa Cruz, 
y á vos y Maríillac * encargo 
lo difpuefto. : \
arf. y S. Cruy¿ Es la obediencia ’ 
termino de mi amor g{aco. :

, Cruz* Mas fino miente la y  illa j  - 
fe ven por aquel collado ■ - 
algunos moros. ■: 

lie, Serán • v;
quizás que vendrán bufeandq/ ; 
roíanos cimarietas» ;i ,,* u * , ’a, 1 'i'*’ i
efigies de algunos Santos, 
evangelios , u oraciones, 
ü la cilampa de Santiago.- : 

arl. No callarás. :
Wj/Cbic, Mas no puedo* ¡ ■
| 2V7 fe, Pues poder. ; - :.

JpCbic. Calla* muchacho, , -
"%ñdont. Reconoced fu deítino* 
f§| fu movimiento observando-, 
ifFill. Mas fegun fe advierte folo u£-SLr LJ

de Qfán*

un moro viene.
ÍJhlor¡l, Vos Carlos, \ 

íalidle al eneusnrró^
ĈTar/. Voi ..

á obedecerte. v r -. 
hgCbíc, Temblando ¡
||. te feguire , que á mi el miedo 
^  no me permite deíeanío. , P̂ afe. 
^üVife. Será de paz ? ap.
MLaur. Puede fer, ; ap-

que el temor de los Paganos 
H ha de fer mucho, aun que es cierto* 

que un moro no vendrá acafo 
mas que á rendirfe. 

lAdarf. Va llega 
^  á vueftras plantas. 
mSalen Carlos y Chicharrón y m Moro
JÈ de pa% congorio colorado, 
fkCarl. Poftrado

•/la vueftras plantas un Griego v  
viene de paz. ! : .

Moro. Y fi acafo* i:t. ;
Quitare el gorro , y faca de dentro del 
} c v - una carta.
¡ gran Capitán y fuerte Aquiles, ■; ■ ; 

campeón valiente * esforzado ; i ' 
Dion* ( cuyo ardiente pecho*

■ ; cuyo .valor y cuyo brazo , ; '
.'i; pudo vencer la tirana 

hidropefia y efirago 
; del cruel Hozman Buzíraga, ) 

puede merecer mi labio „ 
befar vueftros pies * oy logro 
el mayor blafon que aguardo.

■ Moro foi de paz> y el Conful 
" del Chriftianifimo * magno : : 

congrefo de los Fx anee fes, - 
que en Oran tienen fu trato* 
me envia con efla carta: 
vedla , Señor,con cuidado y Mfela* 
y refolved el acierto 
que fu efe de vueílro agrado ; 
eíla , Señor * es en fuma 
mí venida , y ello es quantp 
puedo obedecer y hacer; ! 
de mi parte folo encargo ' 
á V,E xc» que vifto 

1 lo que en ella eftá exprefado* y 
fin omifion ni recelo 
opere prudente y fabio.

Mont. Decidme*, buen Griego:;-mas 
elle reto.ico labio ‘ r 
que mudamente autoriza, 1 
quanto pretende un cuidado* 
me individualizara 
con mas certeza.de quanto 
haya de nuevo en Oran ; 
nuevos ?;ozos me eilá dando '■ ¡ 
d  corazón , pues anuncia '
prodigiofos los prefagíos*- Abrela*,

P  ¡k. To-



as Zajtefouració#
V ill Todo el animó fufpenfoy ^ ; fe hace lugar a lo ardíenfe >;

el corazón lo legado, | de fu fe y lealtad confiante* ^
pendiente de nueva dicha V Ya legan me avifan 3 es
me eftá previniendo aplaufos. : : precifo que luego marchen > 

Laur. Y es gloria que conducida las tropas á Orán ,  que impon#
por el amor que idolatro dominar fu alcazar 3 atites
me facilita otra gloria  ̂ que la barbara ofadia, ' ; i
por el termino que aguardo, deslumbre nueítros afaneí* ^

Lee Mont* Excetentifimó Señor * nó í̂//. Manda, Adalid invencible; I
fufre mi pecho dilaciones para el S* Cru *̂ Ordena , alentado Mattê  i 
avifo, quando ya evidentemente MarfOifporiy generofo Aquiles, 
eftá3 ó puede eftar V. Exc. en la quanto convenga ella tarde* 
pofeíion de las plazas de Oran: el Cari. Para obedeceros ,  folo f
enemigo huye el amago de las Gâ  efpero que tu amor mande* :
tolícas huelles; procure V. Exc. can Laur* Mi pecho fiempre obediente ¿ 
la mayor aceleración dominar eftas tus preceptos lo declare* i
fortalezas , antes que difpiérte; la Chic. Vamos luego ,  que mi eípadj I 
malicia de tanto alarbe; en befando con fu baina de gaznate ¡
la mano á V. Exc. conferiré lo fubt ya quifiera héchar dos tajos \
tancial. Interin el Cíelo profpere entre pechos y efpaidares* |
fu Excelente Perfona ,  paraqueí fe Muro. Señor ,  brevedad* . í?
acrediten mis íervicíos; Oran r el Moni. La caja Í
Confuí de ios Eranceíes* -> ronco efcandalo del aíre* |

Repr* Gran novedad ,  feliz logro! toque á leva: i  Oran , Toldados* |
el corazón ya no cabe Dentro cajas, 1
en íu centro ; todo es gozo, Vill, Vamos á Orán , Capitanes, iwnft* J
aunque es verdad y es confiante N if  Yo voi á morir venciendo.
que la fortuna envidióla Cinc. ¿Que has de vencer, ñiquifñaqud |
nos embarga vigilante fi vences ferá en efeote* fi
mayores triunfos , pues dobles N if  Ha vifto el Seor piítrafé §5
en nueílros pechos leales como;:- ' -f.
fueran los laureles fi Chic. De efo falta tienes* S
fe confcribieran con fangtfc.
E forzados Caballeros, 
valerofos Capitanes, 
ya fino míente el anuncio, 
que no lo creo ni es dable, 
tembló et Agareno y tiembla 
Africa á pelar de Marte, 
que el valor de Eip^ña fiempre 
temido en qualquiera farte^

N if . De qué l
Chic, De comer vinagre : 

oiga el niííito.
N if  Nínito ?
Chic* S i, y  me remito es confiante 

á las barbas, que en tu roílro 
no hallaron donde alojarfe.

N if  Chulo y retorico eñá - 
el Seor menguado*

i



:b¡c* En menguante 
naeiftes àio que entiendo*, 
por lo qual podrás librarte 
de Jabón y de agua fría* 
y que el Barbero te zange. 

rif  ¡Que enfadofa compañía! 
?hic. Efa fiempre ha de faltarte 

vifto emisfericamente.
¡f Será la tuya * cobarde;

1bic. Quieres la mía í 
7/1 Yo no
me pago de botorate»*

f e

vtnfe.

"ocan cajas y clarines * y Salen Her
mán y Ifmenia*

foqj. Ya3 Ifmenia* los róñeos parches  ̂
ya los marciales eftruendos 
que antes eran á mí oído 
gílguerillos lifongeros, 
melancolizan * enfadan í
y enrriftecen mis alientos;
No diga el clarín á voces 
emulo de mi ardimiento* v 
que Hozman vive* que Hofcmaft 

reina*
que no vive * quien depueftó 
de tu folio infauílo yace¿ 
íiera propeníion del tiempo J 
que el que mas feguridades 
íe promete tiene menos»
No la caja con donaire 
eternlze mis progrefos: 
fepulte 5 i¡ * mi ofadia* 
y entonces dirán fus ecos* 
yace aquí Hozman el vencido 
del Eípañol ardimiento i 
y nadie autorizará 
snas qüe el marcial inftnintentp 
mi tragedia  ̂ pues la caja . 
es tumba como trofeo* : i

Ifmenía * ya Hozman no foi* 
culpa eñe rigor al tiempo* ;] 
que no ha¡ efpejo mas claró:/ ->! 
que eñe verdadero efpejo * . ^  
ya no me llames efpofo. / .. 

ffrn* Sufpende* querido dueño* V\jy 
la pena : no á mis anguftias í i 
dupliques el femimiento.  ̂
Vivas tu 3 y yo cendre vida* \ 
pierdafe Orán * bienio liento* 
pero no pierda mi viña 1 
fu mas amorofo objeto* 
que es pofeíion la mas grata 

: que tiene Africa en fus R.eynp$( 
Pero mientras el valor ,/j'i
tenga en las venas fu aflenrd*,  ̂
tenga en los nervios fu califa* 
tenga en los brazos fu efe&o; 
no defmaye tu arrogancia*

: que aunque muger cendre aliento 
para empuñar una lanza* It;
para efgrimir un azero* ; ,, /  
para emplear una bala* 1
para regir un obero j 
fabré falír á campaña* 
fabré á Orán ponerle un cercp¿ 
y como dueña que foy 
de fus almenas * á un tiempo 
la obediencia y cobardía 
rendirá fu airofo ceno.

Mucho tus hermofosToles 
alientan mi ardiente pecho j 
pero á íertíejante daño 
ya no le encuentro remedio* 
Ufurpa la denfa nube 
la húmeda porción del fuelo* 
y en fu dominio una voz 
lifongea fus deleos; 
mas la influencia de un Aftró 
motf rancio fu airado ceño 
la ha<?e eyaquar ? porque logre

qm



$o La
otra vez fu amante centro, 
y ertá libré y a ; la nube í 
halla difícil empeño 
de reílaurar otra vez 
loque vomito primero* ■ h  ̂
Yo temerofo, ( deliro ! ) , Y’!-
yo cobarde, ( es fueno elfo! )¡ 
la entregue ( trífte memoria !) 
á los Chriftianos, ( yo muero 1 ) 
y  refigurarla es dudofo  ̂ V 
íi Alano coopera en ello.

Dentro cajas y trompetas* ■ 
¿Pero que fardas trompetas j1 
en vez de trémulos ecos . i 
lifongean mis defdicftas ? 
ella es mayor fentimiento;

Salé Aten,

Aten* Hozman, Ifménia, ay de mi Idp* 
ya el orden obedeciendo 
vueítras tropas fe encaminan 
donde mandarte, y comedio , 
llevan tudos los efclavos 
todos cargados de yerro.

Ifm* Dè Laura y Nife fupífte \ - > - ' ' ' 
¿No has fabido de ellas t  - 

Aten* Puedo ;-
afeguraros à entrambos, 
que con vigilante acuerdo ,  
c examinado de qua ruó s '
moros van yendo y viniendo, 
y no he podido alcanzar 
le menor noticia i ah ! bello ap* 
íimulacro , que trocarte 
la efclavitud en mi pecho $ 
pues me hizo efclavo la dulce 
beldad de tu hermofo Cièlo !
Pero , Señor , ¿como ali 
'abandonarte efe Imperio i '

Porque à Ja Efpafioia fuerza ~

¡fos;

m

lutados
no refiíte ya mi alientaj 

, pues es uñ León de Ircanía 
cada EfpañoL 

Aten, ¿Pues que' haremos?
Acen, libertar las vidas,

; que para tan grande esfuerzo 
nohai opoficion alguna,- 
fi fulo efcapar del rieígo j 
ó por no quedar cautivo 
que fuera al fin lo mas cierto,

' Aten* Mas fe infkre^que el temor :
>' es temor del cautiverio ; ['%
" y de perder fus riquezas, i|

; Hozman > ¿que dirán los nueftrofy u 
que teniendo municiones "f
y fortificados dentro íi

. de las plazas, con que oftdofc 
fuéramos eftrago y miedo 
de la Efpañola arrrogancía, 
del Efpañel ardimiento 
abandonamos la plaza ? 
dirán temirte los riefgós 
de la defenfa. Oran viva, , 
vuelve, Hozman, y  el claro acento f  

/ del clarín mueva briofb |
el valor y el ardimiento, 1
y el que no figiere muera, i
que nueñro punto es primero*
S i, Alá , dice que es la guerra 
o cali on de mayor premio > 
pues es inftrumento para 
fubir las almas al Cielo; 
o que en el facrificio 
fe mejora nueftro afcenfo,
¿porque niegas efte fruto, 
a quien rendido y atento 
no atiende a perder la vida 
fi el fe la lleva á fu Reino l  
retrocede la intención i 
mirâ  Señor::*

Nada atiendo,
que



¡. ■ f ** \jY-ttn* """ 3 1
i que tan bien Alá difpone ■ - : / que habiendo el General hecho "
£ que fe refuten los riefgos, dejación de Oran/ya no
¡ que hai lances en que es precifo ; refiftír la plaza puedo* " : í ^

eftos acaecimientos. con que afegúrarmis bÍeñWj\jK';v
I fine nía * ¿que me aconfcjas \ prefutno con eñe entrego*

Jftn. Yo * Señor * folo te adviento , que á tanto poder yá no háí e S
libertes mí vida * que efta j reílftencía en nueftro esfuerzo;

[ es la que encierra tu pecho : ;; 
i ya dexafte la Ciudad* 
i y a efta hora comprehendq 

que los Chriftianos habrán 
dominado fus fobervios 
Caflillos ; y pues la fuerte 
me ofrece efte defconfuelo '* r
fohj Hozman * con tu prefenciú 
tengo los mayores Reinos.

Htf̂ y Premie Alá * Adonis* tú vidai 
pues folo tu hermofo Cielo 
exonera mis anguftias* 
y alientas mi amante pecho*

Sal. MuL Gran Capitán * fi procura? 
con acelerado acuerdo 
retirarte * y retirar 

: a efte dichoío portento* 
efcufarás mayor pena; 
pues los Chriftianos fabiendo 
que abaudonafte las plazas 
vienen trapando los vientos* 

Vámonos * hermofa Ifúienia  ̂
vámonos * amado dueño* 
que ya volvere briofo 
á caftigar fu ardimiento ío
pues tus ojos luminofos 
dan efperanza a mi pecho. 

tfm Vamos * Hozman* pues contigo 
llevo el oro de mas precio, vanfé* 

M ui, Yo vuelvo á Mazolquivir 
donde mis Toldados dexo* 
y libertarles prefumo* 
entregándola al momento 
Tla plaza al poder de Efpañaj

i Vafe yyfe oirán á lo lejos clarines y 
| jas y y dirán dentro \

Voe. Haga el exercito alto ; ^
: en efte apacible valle* "
, hafta que la Aurora bella : 

eftendiendo entre arrayanes 
‘ fus reflejos, ilumine : v

los paramos de diamante.
Otro. Alto * y  pafe la palabra.; /
SaL el Conf Según los ruidofos parches 

ya los Chriftianos fe acercan 
á la playa * ya triunfantes 

i con fu valor * facudiendo 
vienen de tanto turbante 
mor abuto la arrogancia* 
como el Sol * que quando fale 
con fus reflejos defpide ■ ' 
la azida humedad que el padre 
de la noche ha introducido 
íobre los montes y valles.

Dem.Cbic*Válgame Dios por tinieblas,, 
hafta quando habéis de darme , 
coces de horrorofas fombras* 
patadas de ofeuridades,  ̂,
pues fegun fue ño, difpíerto 
eftoi como dos comadres.

Conf\ Yo he de íálir al encuentro  ̂
porque intento anticiparles1 
el placer y regocijo 
de la evacuación notable* 
que de Las plazas el Moro 
hizo corrido y cobarde- 

J)ent. roe. Ya la luz del Lacro Apolo* 
eftendiendo fus quilates ,

nos



[L  /''tajRéfliumíon
 ̂~nós reprefenta áe Oran ' v os fió tan noble empegar

les hennofoshomenages. mi confiante fe , Señor, ,
' ; advertido del progrefo.

Cajas: y [alen Moví. Vtll. Santa
Aíarf. Cari. Laur. Chic. Nife y el 
Moro. : ‘

■ PUL No adquirid Xerges mas glorias* 
Alexandro* ni Pompeyo, 
pues fi en crecidas batallas ■ 1 ;;
conquiflaron Varios Reynos*. j 
no temió á fus muchas huelles :, 
y esforzados ardimientos* ' ;
el valor de fus contrarios»
Pero aqui * Señor * el Cielo,
duplica feliz la fuerte* 
porque folamente al eco 

: - de vueílro nombre * a efas plantas 
os ofrecen rendimiento* 
los Martes de Berbería* 
los Africanos incendios 
temiendo entregar fus vida* 
al metal 5 a al cautiverio.

M qtiU Mucho me honráis* es cons
tante ;

mas yo fi eñe aplaufo adquiero* - 
lo atribuyo á vueftras nobles 
hazañas* de cuyo aliento 
la fama eternize figles,O * !1
y en los Anales del tiempo* 
fe cifra de vueílro brazo 
el valor y el ardimiento. ■'

Sé Cruy¿ ¿Como es pofible* Señor 
que le deba á nueftros pechos 
eñe laurel * quando folo 
es meritorio tu esfuerzo i 
bien lo mueftra la experiencia 
enlos heroicos trofeos 
que el mundo publica k voces 
de efe brazo * á cuyo exemplo 
ía tyageftad de Fiiipo

fe afeguro la vi&oria* 
y fe prometió el acenfo 
que has merecido.

Marf* Y con juila
caufa puede hacer lo mefmo* 
que á los ecos del clarín 
y  de la caja al acento* 
dige ; fino tiembla el Qrbe 
aun en fus cóncavos íenos* 
fino es de horror* miedo y íiifto| 
ferá por cobarde * o necio; ¡
pues quando eflá tu valor 
en la campaña rigiendo* 
juzgo que el mifmo Alexandró 
tubíera envidia de veros.;

CarL Yo el aplaufo que mereces i 
folo al filencio lo dijo* \
pues folo el filencio puede 
autorizar tus progrefos. [

fliont* El Cielo os premie uniformes || 
tan foberanos afeólos* ]
que a tanta lealtad no dudo \
que el Orbe le viene eftrecho. : 

'Lafir. Quando la fuerte envidiofá dpt . 
me facilitará tiempo 
para falír del tropel 
de mí amoroío defvelo.
Nifeno ?

¿Vif Laureano* ya
fe va terminando el tiempo* 
fofiega *, que amor dará 
tregua á tanto fingimiento.

CíwY. Yo eftoi pereciendo de hambre* 
y ahora van en cumplimientos* 
Señorl

CarL Qué quieres.
Cinc* Ordena

con que comamos.
Qué



¿Que es efo ?
Ĉhic. Que me defraayp* *

K 2VÍJ%* Paciencia* M,;
W&hiC‘ Efala tienen los prefos, 
p| que yo aunque eftoi d.efterrado 
j |  no es por delitos que tengo* "J 
|pV'//e. Será otra cofa. / ' " 'i1';
| Chic. Oiga ufe.

¡pc r̂/. Quieres callar ?
S|phíc. Efte necio "=
|g rae deíauaa , y me apura , - J 
11 la paciencia y fufrimiento,

oro, Gran Señor ,  el Cohful viene 
por la marina bebiendo 
los ayres. ' ,

hic* Mas le valiera 
el:>

I?. Cru%¿ Ya llega , Señor. . ■ ; V -
r-.-̂  •'

§  Sale el Conful. i ;
Ifjfonf La fuerte 
|f premiando mi fufto afeito 
¡| me facilita efta dicha* 
p  pues tu heroica planta befo,
|| guíloío. ;
Wtfont' Levanta , Conful* 

dame los brazos.
Íf¡onf Y en ellos

coyunde amor mi férvido,
|g pues con fino rendimiento 
5s| vincula mi fe y lealtad 
j;§4 del mayor triunfo el afeenfb* 
tó: Iluftrífimos varones,

1 Ínclitos Mavortes regios,Ŝ\,
f|| tan bien venidos feais 
|g como temidos , y el Cielo 
|| conceda mayores glorias 
g  en auges del Evangelio, 
p//. £1 os profperc.
¡§CV#^y Marf El os guarde. 
Ü wi* Eara obedecer preceptos

I

vueftros,  que es ¿1 mayor logró 
que efpera mi rendimiento, ií

fifom* Participadme lo que hai 
de nuevo en las plazas. - .

Conf Viendo 0 ; V;
Hoz man Buziraga el mucho ■ 
poder y el fobrado esfuerzo; ;
de las huelles Efpañolasy; : : 
pues viendo a los granaderos  ̂
por hombres de dos cabezas
les juzgaba , y que efe efeélo 
inmortales les hacía, 
con acelerado acuerdo 
levantó el campo del campo 
de los Galapágos.

Chic♦ Fuego,
galápagos dixo , el lo es 
y lo ferán fus abuelos.

Conf Vinofe á Oran , y juntando 
entre dos fuyos confejo, 
determinó de aufentarfe 
metíendofe tierra á dentro, 
y efta mañana juntó 
todos fus bienes5 y entre ellos 
a los cautivos Chriílianos, 
cargó de pefados yerros, 
que quien nada acierta , quanto 
intenta , ó procura es yerro*
Y en fin , antes que la Aurora 
e fien diefe fus cabellos, 
abandonando las plazas 
Fe aufentó de ellas.

Chic* Lo creo,
que no es todo mandar oy 
y fer mañana efeudero. :

Mont* Luego la plaza de Gran 
ha quedado?

Conf Al orden vueftro, 
con los caftdíos vecinos 
que eftan también indefeníbs*' 

Chic* Ello ferá , que b íen viene
E



24■ el cuentecillo del cuervo  ̂f i 
que efkndo fobreuna enciq  ̂
con un pedazo tremendo J 
de carne en la boca eft&ba 
recreandofe el mui necio.: 

i Llegó la Zorra 5 y fagaz 
le dixo con grave geíto, - ; 
canta un poco que á tus voces 
fe embelefan los gilguerosf 
las aves mas armonioías 
fe fufpenden k tu acento ¿ 
el creyólo * y por íalir 
de la duda dexo luego 
la prefa : alióla la Zorra, 
y el quedó ad nlhil est neutrnini 
el cuervo de Bigotillos 
tenia á Oran , ó que necio! 
la Zorra de nueftra armada 
llegó a fu villa , y diciendo 
que á fus voces militares 
quieren oír el acento* 
quífo cantar y foltó 
la prefa * donde á elle tiempa 
fe apodera Monte-mar 
de ella j y el fe fue al Infierno*. 
Lo malo es para el Poeta 
que aquí donde el lucimiento 
podia tener , le queda 
pendiente todo fu ingenio > 
pues no hai Janee que termine 1 
airofamente el empeño*

Conf Eílo es * Señor * lo que pafa. 
Mom. Mucho me place y lo liento. 
Laur. Yo no , pues plaufiblemente 

cfpero otro mayor premio, 
Mont. Las puertas de la Ciudad* 

las guardias Valonas luego 
ocupen y á los Gallillos 
igualmente con acuerdo 

; ios granaderos ocupen* 
para el mas ftguro acierta

%a Rcflauracion
)j y  uniformemente airofos* v-V,

y airofamente alhagueños* 
den una carga cerrada 
las tropas por el fuceío 
feliz de nueftra llegada. _

Pili. La obediencia es el precepto. }tafi 
St Cru .̂ Dichofa fuerteí 

i Latir* Felice*
pues terminan mis deíéoaf 
fu fatiga : el hado aétivO 
de a mis anfias cumplimiento*

Sale Filladarias.

r i l l  Ya obedecen * gran Señof* 
vueftras ordenes.

Dentro tiros * cajas y clarines*

fylont* Supuefto,
que tranícendiendo los valles 
llena Oran fu Cielo abierto, 
y en fus adornos parece 
por lo hermofo y por lo bello 
artificial paraífo* 
y que k fu Alcázar fu reglo 
piramidal eftá el triunfo 
íufpendido y manifiefto : 
vamos, nobles Capitanes.

Tod. Vamos , Señor. vanfe*
Chic. Yo me quedo.
N i fe. Si , que yo también.
Chic, Contigo

no puede haber compañeros.
Cari. Noble joven * ¿qué fortuna 

os conduxo á cautiverio ?
Laur* Amor , pues íiempre es arnpi;

: quien cautívalos aféótos. ;
Cari. Amor ? , : : ■
í¿aur. Si y pues folo él pudo ■ ;r : 

cautivarme como ciego.1 - - V" _



Cari ¿ Y  u n  r a p a z ‘

0 k*Si3 que rapaces
oy fe atreven á mas premios*
Per& Monte-mar> Señora : v 

fcarL ¿Qjié novedad ferá ? ¡

Salen todos.; , ^

rJlfont, ¿Luego* f / " ;
Mazalquivir folatnente t"; ' }  
quiere refiftir ? empeño , :
Africano puede fer* >
y  á un Elpañol defempenft 
tema fu ruina.

VilL Una feña 
fe ve hacia el mar.

\Monu Será efeéfco i
de cobardía.

YilL Ya llega 
aquí un Toldado,

Sale Mukn

■ Jtfnl. Supueílo* 
fuerte Aníbal* que tus Hueftefi 
fon dueñas de eftos Tóbennos t , 
Caftillos * Mazalquivir 

* oy fe rinde á los píes vueftros  ̂
y  fi libertad ccmfiguen 
los pocos que quedan dentro  ̂
dirá la fama que folo i 
a imitación de los tiempos 
mereceis laurel * y  en bronces 
fe esculpirán vueftros hechos» 

ÍMont, Yo os lo concedo.
'¡Muí. Igualmente

con el Fénix feals eterno. 
vMont Laureano * pedid mercedes# 

como lo ofrecí.
No tengo

que pediros * gran Sepof#;

*' ^  |_s 1 i ' r j  .

:v 'mas q(ie Dòn Carlos:*
Car/. Que eseftoì < :
fjáur. Cumpla fu palabra * ptié$ ■ í ¿  ̂

por el me v¡ en cautiven*^;
! por el eftoi en campaña, ..v .

por el vivo y por él muerejf :̂
'Cari* Todo íoi yelo. ' v -
Mont. Quien fois 5 : ' ;
■ Nife. Doña Laura. ^
Laur. Oyes- : •
Chk, Laus Deo.
Laur. Yo foi * Señor 5 Donatati*« 

Enriqüez * blafon excelfo* i 
que mí generofo tronco 
fíempre floreció en Toledo ; 
la caufa , Señor 3 que tuve ' 
de mi infaufto cautiverio*

- el amor fue de Don Carlos* 
que por evitar los riefgos 
de una enemiga * intentó 
aufentarfe * cuyo efe&o 
dió motivo à mi efperanza 
à intentar fu feguimiento j 
pasé à Valencia * embarqueme* 
pero al fin permitió el Cielo 
que en las coilas Baleares 
me aprefafen * y à efte tiempo 
à ini y à Nife 5 que fué 
quien figuió mi rumbo adveríca 
nos condugeron à Oran» 
defde donde fupe luego* 
que Don Carlos cuidadofa 
había vuelto à Toledo : 
fucedió la invafion ella* 
logre la dicha que adquier© 
de libertarme * y ahora 
la ultima libertad quiero 
con::-

No pafels adelante* 
que yo à Don Carlos le ruego. 

Señor * mandad en que os firva*
efta
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