BAY LE, Y SARAO, %%
Que fe canto,' y reprcfèntò en fa
mifoa Fieíía.
¡)e Don Antonio de Zamora»
P.crfonas.
Seu mujeres,
Qmtro hombre* *
&/f» cantando dos migares ca da'vnA
por fu lato, '
¡linger i.Pez€s,qiieel goïfb habitais;
'Mugtr 2.Fieras,que el monte Vivís,
i » Aves,que cruzáis clíayre;
i. Flores, qác honráis eí penfiL
i.Dezid,
2.Dezid.
Lasdcs.Qge Emblema mas propio
íerà entre voíbtras
mas digno retrato
•deí índico Luis.
pu Pues en mar, y tierra*
nos vîene à regir
el Tridente Rogio,
eJ Cetro feliz.
• las dûs. Que Emblema mas propio*
fera entre volutas
••'••'••,
• '¿O '
mas
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BâyhsfSarao;

-mas digiio retrato
deîínclito Luis.
^«Ptíes à bs .incendios^
que fabe efparcir.,
, cada Angíica rofa,
•••:.'-:íe-Ija buelto alhelí.
Las doj.Pnps tanto, naciendo
'•'confíeuc lucir*
. qúeel qne es folo Oriente^
parece Cenith, Yafsi,
<^e cifra mas propia^&c.
Salen quMro mugares cMande'Par*
diftrmtespartes. '
'

j,y 4.0yd.
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¿¿u ptátrótY oyéndome à mí.
5«y 4.Sáhreis,que el Real Joven.
•5»V <?• Ql·lc eltiejrnpAdaUdv * "'
3. EsLirio*
4»E$Leonu
¡5.Es Moma»'
j/y 2*SiíiarerhoSjyafsi:
Masprefto.elconcepço
podrà decidir.
Qne Emblema mas propioj
fera entre vofotras

parah m'ífmaFicfia,
z&
tuas cîîgno retrato
del ínclito Luis'.
s. Puesyàquemiíteriofotyusftro duelo
lidia àfinde probar con noble anhelo,
quando à fu cargo Ja defenia toma,
que entre Dclphin,Leon,Lirio9 y Pal croa
cscada vno de Lujs,Prindpe amado,
m as nobl e cifra,oías cabal traslado;
como ha de íer la Fucha?
3. Armoniofa:
Porque à Philipo invi&o, Luifa hermofa,;
rinda muchas ofrendas acordadas
el intermedio de citas dos Jcwnadas.
•ty. Llamar quien nos ayude es conveniente.
5. Pues la vozjdiga porque el gozo aumente:
Cantan 1*2.y 3.Aféelos de la Corte
4.5.y 6,Júbilos de Madrid.
Toctos* Corred, volad, venid,
i.a.y3, Ai Mufíco Sarao.
'4.5.y ¿. Al viftoíb Feflin.
ToáétMn que probar, intenta
el ingenio fútil,
que el Principe aplaudido:
Es Lirio,es Leon,Es PaIoma,e$ Delphiá.
Saleníos hombres que entrañen tí Sarao*
ífc^.Publjca Felicidad,
pues yàuos tienes aquí*
gue normandas?. .

3o
, Baylejüaraa
i. Que ayudéis,
para dar alB'ayletín
àvnríainuèHrancé^
Jîomhf Para eífo
iios hizo el gozo venïií
13. Pues cuydado,
que voy à empezarle,'
TodouDu .
Gutf*.¿Si de Philîpo,rcnuevo florido,
ta&.'Lms es pimpollo de la Bor de'Lis,
quien negarà que mejor, Azucena '
preña nuevo verdor al Abril»
•\ Si en el Efeudo à que nace heredero
parte el Leon çonCaftilU el perfil:
ftegioLeon hade íetyçuya garra
vençabpuefto el cokrico ardid,
j_. Del Cordon blu de la íacra Paloma
ha de adornar fu efpkndor varonil,
ííendolo Luis con el ramo en el pico*
feria trae de la Paz mas íeliz.
#. Si Augufto Nkto es eî Principe nueftro
del Real Delphin,qnien diíputa que afsí,
:
iiendo del marabío'uto Monarca,
..• Leyes pondrà al opueño Nadir. ;
i » Muy bien âveis batallado*
pero aun no oflb decidii"
iaqûei'tioîï.

A

para la mtfrnâ Fiiftà,
<
3, Abondé igual
es la razón,nunca al fm
h razón llega ; y pues folo
fe explica bien con dezir,
que es rayo de Maria Luifa,
para ver que tiene en si
quantas perfecciones caben
quédelefinargüir
îo demás,
ir. Has dicho bîenj
perojuño es repetir:
ïodos.Quc el dîchofo Joven:
Que el tierno Adalid,
Es Lirio,es Leonel Paloraa,es Delphjn. .'
Con cfta Mujtcay cantando,]/ bay!ando todo?
ftdafinalSarao.
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