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'r CURIOS() ROM ANCR EN QUE DECT.ARL4,N
ks dos famofaa Viet Jrias ,,que Ia Etqua..ila de jav-eques del
Rey nueftro . Ser bo- del mando del Capitan del is4avi)
confeviio fob,c Ios Pira,
Don Aatotio . li&fCe/t.

ts Argelipids l ea etc prezate ñc de 177,), Como!
lo vera eictzioío

Unque fiempre vence3orasy

Mecenas en el reInfejci,'

contra Luras Africanas,
'fuel-on Can Hos, Leones,
y las Barras Catalanas,
que fon el mejor Eaton
fiek s hlafores de Etparia.•
Eigat lo Valercia, y Murcia;
Grlu p da. y la s A lfujarras:
.
rf ro nunca mas glotiofo.s;
yet° nu r ca nias gallardas,
tie 'd(fkle que un.Mal:otcuin

y JasOn en las Ffquadrasi1s- gc-vi qrn a, las dirix-,
Jas zcaudilla, y las tranda.,
Y aunque rodo fu valor,
fus heclios,v fus haz'arias,
rurden fol.() declararre
con eflas br c ves nalabra q •
Que el it y iao Bareelò
t s de Call( s ccntianza,
de Carlos el aninsofo,

kalte en la eipm:a

4e CarJQs LuLitio Yotarca, •
!ck

ci,t Carlos, h cup nomlirdi

y en el Tiveque que montA

I f,inci FrA 125 Siarlitarras,

le adelanto a reglitcarla,
y forzando velozmente,
al tenerla ya inmediata,
conoció fer claramente
Argelina,o Mahometana,
y que la fegunda eta
coodruida en Dinainircaf.
que al reveo de. fu fortuna
le Ceguia coin efclava,
Al iaitante conocio
Barcelò -el vii
y terniend fu valor,
por otro rumbo girava;
ms arcuto el Mailotquiria
el b irlovento le gana:
E np !zaron la falicion,
los N,floreiS, ccia algaZata,
los Cath ;liCO3 may claietos,
cant Juries a la ordenanza,
profeguian el combate,
interpolando deicargas,
y conitantes los Chridianossi
obilinados los Piraras,
acetian, gitan, rebue,ven,
y con citas affe.chanzas,
un tiro defcomonal,
Una detgraciada vaia
hiriò al Ma qorquin Alcides,
hirió de inconliderada
al Capitan mas valiente
de quantos rurcan las aguase
hic iole en el paladar,
mas no condio en fa eortaanciaa
antes col ella ininaotT,
tirs, y avanza,

las medias Lunas le maelran
a fiaVa:or eclypfadas.
Con t6dO mi torpe Mira,
Con fu Lyra inal templada,
deleriVe prefas , Victotias,
triunfas, laureles, ypalmagio
que a pefar del aalcoraa
logran -Gatti nlicas Ana IS,
Y porque contarlas todas
feria nrinca acabarias;
e)epicare fula nente
las dos &tiaras batallaS,
que la Efqoadra javequego
ae noel:has Coftas ampara,
, ano contra infames Turcos
cerca del Puerto de Mialaga,
En los primeros de Enero
à Lis diez de la ritañaria,
Don Antonio Barceló,
coo tu attuta
defcubriò dos grandes naVego
que àcia al °Veil navegaban,
defcuidadas del eflrago,'
gild el valor les preparaba.
,.)udo cl el mifrrio tie myth
por fer mucha la diflancia,
conocer, que biques eran,
ni que vandera IleVaVan,
bien, que por la conttruccion)
la una fe damoihava
fer luechura, y pro porcion
de alguna ete Corfária.
Por mayor fegutidad,
Mitado loep tocar al arma,

con tal tesón, tal valor,
que los contrarios fe elpantan,
ypor moltrarie rendidos,
lùsi'aveUorees arrnynaa,
y re entreg in prifi )tlerOS
pelar 4,--; fa arrogaocia.
Kinlefe Ii embarcaciol
de Tuccos, bien tripulada,
y con ella la leguada,
que le feguia apreCa
en la que grands cauiales
feencoorraron en fu carga,
porque todo e1. intetes,
qae ocupa Lis toneladas,
es tinIV ricas Mofulinas,
y finiísim is Olandas,
coa 1 is ren.lidos Efclavos,
e de viairnas hum alas
palfaron à verfelibres,
y feguros á fu PátriaDelpojos de ella funcion,
y triunCos de cita jornada,
fueron las naves no ubradas,
EfElaps, Mords,y Toacos,
Cañones, Poivra, y vaias,
y Cobre todo el honor
de auertras Armas Chantiaaas,
que tcivafantes vidoriolos
en Algeciras fe pallan
cuy Aar delafilul
de Gete que las comandai;
Pero nul convalecido,
Ias heridas no cerradas,
eitaba, quando dl Hacho
de.cubren, y le faiialan,
formidable embarcacLm

de narberiCca canalla
que conduce otras menores
por fu codicia aprefadas.
Impelido de. fu honor,
las heiidas olvidadas,
ordena partir le luego,
carion de lev, difpara,
enarbola el btandarte,
difpone velas, y jireias,
apercibe los Cañones,
manda recoger las Ancoras,
y (-cis Jae lues coa el,
dd. mi ono modo fe arinani
El dia tr ilta de 0Auiare
pat tiaron para dar caza
al 13uve in is v ler afo,
d el-Lantos Argel gozavg.
Alcrizaroale veloces,
Barcelò c in la y ang urdi a,
porqie ¡led Las no le ell irbark
at manejo de las-armas.
Sain, valiente Arraaz,
con fu Tropa M
reconocieldo el peigro,
fin qqedai-le retirada,
uni ohlirlada• defenía,
fe difoone, y Ce prepara.
Ya relit:ea los Alfanges,
y.1 fa afilao las efoadas,
los •riofitietes , los
los chazos, las Alabardas,
v.)1)s dicen, ò veneer,
veadec It vida cara:
Mis lidian con Eftaifialesi
qie verizen, y no fe efpantan,
Las cinz.) y media ferian

de

• de la
fruforde aracan.
los.javeques valerofos
rces, ciue penfabah
a Fos
fer polsible el reliftir
de nueilrosAros la fiaguaq
eltruendo era perene,
humo_
pceocu.paba,
el
aunque ia s valas-furiofas
la (twos fe r a detejavan.La noche no vino obfcura,
pucs.-los tiros iluAranan,..
para hacer las-maniobras,
y mirar donde apuutaitang
Seis horas fe .refilicis:i,•
del Arraez la Barbaria;,,
mas al fi n ree,?noei&la Tripulacionfus pa l os echos eftilIas
nave definviernacl:-L
timen. y : cafco de e1,
de rendirle le amenaza‘....
Con lo due va fatigido,,
perdidas la s'ef,-eranzasi....
rat° rolo de rendit fe .
Jaumil!auck, fu atr06.anc1a..

F
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al poder del vencedor,(ntrepo ia mas vana
cnabalcacion r que en Arg,....T.
la Regencia fultentaba.
Treinta caños de bronce en el baque fe contaban,
veinte y flete Por'tuguefcs,
que pJr.Cautivosllevavaap,
reciben la. libertad
que triaes,-afpirabaru.
Dofcientos- oc henta Turcos,.
con cinquenta y dos que pasatv
tizones del Infierno,
fueron viaim a poftrada
del Caudillo Barce16,
y fu vicloriofa fquadra.
Con,la qual nueflrog.7an
los enemigos quebranta,
roltiene nacho Cornercio,i
fu it:via-a fama,. -aument
defiende la Celigion,
y nueftra Fe Soberana,
pues con Catholic° zelo
el nombre de Dios enratzai.-
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Letida, rcr CbEifcv al rfcteèr, hrf
fer, tti la Plaza de an juaL,

