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RELACION DE EL FELIZ  SIJCESSO 
de jas Armas CathoIicaS', contra los Infieles, ' 

en la Plaza de Oran , el dia 22.
Majíodc í

Cartagena 3. Je
7. de la tarde ha entrado en e/íe 

abeque armado en Guer
ra, de el PacTon'Aritünlo^avani 

inmediaqmcnc;e ha dcrc¡nbarcado un Oficial, 
con pliegos de el Marqi>¿3 de Vil hadarías para 

V /h M:^^cáad , y á fu arribc>.̂  íe ha recibido h ~  

. plauíible noticia figui^nce*. ^
Derpucs^de.repctidoíi fata:líS'rí3<;eíros,que haa



experrrnent ído les Moros en las eercanus efe 
Oran,fe avian reducido á los limites de fu C3-. 
pamentojíin atreverfe a exponer fu barbara in
trepidez a nuevos efcarmiericps;pero hallando- 
fe violento el valor de los Efpañoles,en la fuf- 
peníion de el ocio^ fn darle, digno empico en 
alguna gloriofa emprcíía, refolvip el Marc]ucs 
de Villadarias, Comandante,y Governadorde 
la Pbza,hazer una fatida el día 22. de Mayo, 
y aviendo premeditado las difpoEciones mas 
convenientes pata el aeierto,dio orden,ejue ía- 
UefTcn 4oo.Granadcros, joo,Dragones dcl Re
gimiento de la Plaaa, y 500.Voluntarios,man
dados por el Coronel del Regimiento deCuen** I
ca,quien praáicando con toda puntualidad las ' 
ordenes de el Gcneral,colocó la Tropa en em- 
bofcada,y dcfpachóal Capitán de Dragones D*
Pedro Andrés de Rueda,con un deftacamento 
"dé 5o*de fu Tropa, para que fucíTc á provécar 
« los Enemigos,lo que cxccuto co tanta animo- ^' 
fidad,que atr-opciiando los ricígos,íe prcrentb 
delante de el Campo de Bigotillos , amenos 
dillancia de tiro de Fuíí!.

Reconociendo los Infieles,que aproximar- "̂ |̂ î  ̂
fe tanto aquella Tropa, era defayre de fu va- ^  
Jor, Ies pareció tomar facisfaccion de fu afre-n-

ta>



ta, y aunque para vencerla baílava menor no. 
mero , fícndo tan corto el de nueíiro Deñaca- 
racnto, cada uno de los mas valerofos quifo 

. ha^er enppeño propio,la fatisPaccion de todos, 

..parxuya razón fe Junto exceísivo numero de 
Barbaros de Infanteria, y Cavallerij, y cargm- 

. do el Deílacamento , que con buen orden fe 
iva.rttirandojfe fueron empeñando infcníible. 
tnenie halla llegar al parage de nucílra em- 
,bofcada. Apenas el Coronel , Comandante de 
la Tropa, advirtió en la proximidad de los In
fieles , la ocafion oportuna de atacarles, dio 
©tden de acometer con tan buena dirección, 
que cortándoles cTpáffo por la retaguardia, 
-quedaron derrotados enteramente  ̂pues aun- 
que los Barbaros peleavan con defelperrvcion, 
fiando únicamente la cfperanza de falvar la 
vida al forzofo empeño de la refiílencia , por 
eener negado el recurfo de la fuga , no pudie
ron evitar fu total exteriftiñío , quedanuD 
la campana cubierta de Cadáveres, de fuerte, 
Kjue apenas huvo Soldado, ni 'Voluntario, que 
no llcvaffe a la Plaza alguna Cabeza de Tur
co , mas para crédito de fu valor, que para lo
grar el interés de cinco pefos, que el Excclen- 
lirsiffio Marqués de Villadarias da por cada



una. Entve otros ricos derpojos, que fe adqui  ̂
xieron en tila función , fe retiraron á la Plaza 
cinquenta y tres Camellos , y 200. Bacas, y 
dos Cavallos Africanos de gallarda prefencia. 
En el Combate murieron de nueflra parte tres 
Oficiales Subalternos, y fíete Soldados, y que
daron heridos veinte hombres, pero la perdi
da mas confíderable fue, la de el Capitán de 
Dragones Don Pedro Andrés de Rueda,q tuvo 
ladcfgracia de averfe desbocado el Cavallo, 
y llevándole al centro de los Infieles, fue def- 
gracivvda viáima de fu rabiofa colera ,,fín que 
pudiera defenderle entre tantos enemigos, ni 
el esfuerzo de fu valor, ni la.afsiftcncia de fus 
Soldados, que no pudieron focorrerle. Es in- 
a^pJicableel regocijo , con que la GLarnicion 

- ^tfeaquella Plaza celebro el triunfo , dâ .do ti 
merecido aplaufo á la buena conduQá. de et 
General , y al acierto con que ajjan— etut

,.y oficiales de
la Tropa , como también al valor de los Sol
dados , que han añadido tile nuevo blafon pa
ra gloria de las Armas Catbolic3S,.en obfequio 
de la Fee, y fervicio de fu Mageílad.

Co.̂  Licencia : En Zaragoza , Por Fráncife^ 
Pxe'VÜIai en la Calle ie San Lorenzo^


