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AVN DESPVES D E MVERTQ
VENCE.

D. PAELO ANSELMO BRIOSO,TOSSORIO*
PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA.

El Toder. Mfpdña.
La Hermofura. Ia. Fama.
El Conde de Montcmar.
El Marqués de Villadarías.
El -Marqués de Santa Cru^.
Dos ^Angeles. La Ceguedad.
To%ino,Graciofo i.

VtgotUlos, Tunoi
Moflafa, Turco. /
Daraxa, Turca¿
Zelirna, Turca.
v4lcti%cns Graciofo, z:
Vninglh > Mitftc&,$

v4coffipaiiamiento,

Sale el T->odcr cfcttchando Ia mußca, y
acompañamiento.

Muße. Con qucxas rony triftcs
en florida cfcancia
confüffb el Pocicr
afsi fe quex3ba.

Toíí.No cantéis ya mas;
no à mi Pecho añadas
mas doior, que hará
que rebiente en l lama
el volcan que cfconde
eu fu centro el alma,

i- No en tanto delirio:: •
2. Contal pena , y aníia::-
1. Os dexeis llevar.
2. Qüc cs fuerza que h).ga5

vnapenadaño .

i. Queréis que en Ia eftancia
adonde Pomona
texc con gran maña»
haciendo que luzcan
fus flores eftrañas,
que os traygan afsiento?

Tod. Haz que me Ie traygan^
i. Mi aumento es tan folo

ertar en tu gracia.
Saca el Sillón.

Tod. Profiga Ia lctra.
i. Notable conftancia! VaCt:
Muf. No tanto tc apures

miraquete daña
í idevcrastomas
Io quete maltrata.

Repite el TûJêf.No tanto S¿c.
Dizt bien Ia copla.

A ca



2.
Quefi cnpena tanta,
cn do!or tan grande,
v en fucrte tan"rara,
fe dcxa llevar,
c incauto fc abraza,
con Io que dcftruye,
confume, y abraffa,
fe verá vencido
de Io quc Ie exha!a.
Pues ponga remedio
el pechoa misaníias;
fícndoentalveneno
perfetta triaca,
porqueno coopere3
íblalaconrtancia.
Juguemos valor,
aver (i ay ganancia«

'Muf. Defecha de ti
las ultimas anfias, *•
verás mejorarte
de fu ayrada faña.

ftó. No puedo no puedo
que es cofa que à el Alma
penetra, corroe
fus ocultas quadras>

n o d a n d o r e f q u i c i o
( porque efta con guardas),
de ahvio fiquiera.

2. En tan intr incadas
penas, nofe qual,
Ia que mas Ie afialta. Uafe.

Pocf. O duro tormento!
O fatiga rara!
Pero que es aqueClo?
cntofca almohada
vn profundo fueño,
comoyaforzada
Ia pena fe rinde.
O penfion humana!
Quien podrá negarle
clfeudoatuinf tancia?
defcanfe ei tormento:
fi es que fe defcanza,
quien crueles contrarios
prefentan batalía

'QuedajJe 'dormido en el Sillón , y aparecefe
enTronodennbes,San Fernando como Ie
fintan,y baxan dos^4ngdcs , vno con y»

Relicario ,y el otro con vna T>almaj
cantanaDuo dpguiente.

REZITADO.
i. >Ang. Defde el Celcfte Choro,

à Ia pena que de aflicción da al orbe feña,
vn Fernando fe empeña,
a d a r t e a y u d a , y f e r e n t u f o c o r r o , •..-<;
defcendiendoalat ierra ,
el que fue SoI de Ia Andaluza Esfera;

£no temas: pues tu intenco,
feSograraconguf to ,yconcont< i to,

2.^fsg.DandoteenfinaqueltcIlciic3no, '
ÍSrviendo de Cuftodia , y dc Sagrario»

I. *Áng. En cuya dulze cahna,
con feguiras el triiimplio en cfta Palma.

^irea DUO. alosgolpesdeltanibor,
Marcha, marcha con va!or, refonando,

enCampañasdeChriílal» publicando, (paña.
alosecosddtimbala " admirandocpnfusvpzeslaCam-.

" " Pues



Pues te guia cl explendor,
de un dedo tan íingular,
que al procurar,
hijos de Agar
fu fin, vieron fu mal
Ia Morifma canalla.

fabrcJfe Ia apariencia, y di%e el Toder
entre fnefios.

Tod. Con tal favor confiado,
ò Fernando! te prometo
que antes que eíparza fus rayos
cl SoI , quando dando al viento
los parches, y los clarines,
noticia de mis intentos,
tremolarán (masque arenas
contiene el mar en fu centro)
por el ayre ,losPendones
de mi Hifpanico emisferio.

Despierta el Toder.
Maas ay de mi! íies verdad,
los quemis ojos durmiendo
advirtieron?üfueacafo,
ficción queengendromialiento?
no fue ficción ; verdad es
Io que pafinado vi cn fueños.
mas aqui cfta vn Relicario,
coyuntura es de algun dedo
del Santo Rey Don Fernando
ya fe aclarado el portento;
ya fali de confufsiones,
no fe prolonge ei imento.
promueva mi aliento à guerra,
gima el parche con eftruendo,
a! golpe de Ia baqueta,
refuene cl C!arin fobervio,
el facgo, higa fu oficio,
y t o d o s d i g a n a v n n e r n p o ;
Aun dcfpues de.muerro venze>
cl que t r iunfa con vn dedo,

'M fon de falva entrafe cl Toder ; y defin •
breftynldolo.) y folen hay!ajido,j.y'caa-

yi.
tándo Vigotillos , Moftaföi Daraja> Zell·.

tKa. y acompañamiento,
Muf. Venid à obligar

rindiendolecultos
al que por íupremo
reconoze el mundo»
en adoraciones
digno, fiel tributo.

Vigot. Hermofas Agarenas
que juntas oy conmigo
venis à celebrar ^
à nueftro.Alà Divino,
para que aplaque grato
íu .fevero caftigo.
vuelva, vuelva otra vcz,
cflavoz,queconfio,
queyalorigprofo
convertiraenbenigno; :

diciendotodosjuritos
cn eco alternativo.

Tbáoj.Venid&c.
Dar. Dadle à nueftro doloc

deconfuelo,elindicid.
Defatadyàlasdudas
que à nueftros nobles brios
porinftantes afakan.
ceffe, ceflc Io cfquivo,

- yvuelvafeencontento
Io que antes fuà fufpiros;

Todos ,y Muf. Venid,&c.
Moft. Jvlirad que es crucldad

no exercer benigno
quien con pena , y llanto^
fe acoje à tu abrigo.

Sale *Alcu%cu%j
¿41. Eftàs muy entretenido,'

í infaverqueaquios efpera
para hablar te, cn Ia efcalera
vn Inglès, que os à traydo
vn negocio de importancia.'

Vig. Alcuzcuz , dile queentre.
Mc. es.mi gíiítc (corao fív.tínpre)

el



I

• e i fervirfe0tvjacUnci3.
Sa/c cl lnglh,

lng. Alà, fea ca vudifa ayudi,-
¿r.ìii Governador de Óran.

Vìg. Djcid tu venida yà. •
todo el corazón es dudas. 4 .̂

í»íf. May brevcmemc direIa:
"fabed" que trata cl de Efpaña,
conofadiabienet l raña
el poner bailantes velas
cn el mar, fiendo í'u intento
cl conquiftar efta Plaza,
con fagazidad, y traza,
aquefteesíupenfamiento.

%.Ya os efcuche, id diciendp*
à Io que yo preguntare.
Si aiguno me contraftarc
el fí, os ire concediendo;
Pcro fí yo tengo vida,
manos, alEinge, y aliento;
aaqaefcvilpenfamiento
conque pcetende homizida
fcr dc mi altivo furor,
puefta en mis pics, fu cabeza*
conozeramiva!or.

lng. Pues quando llegue eflc cafo,
bien es que eftcs prevenido,
porque no feas venzido.

Ytg. Verá el de Efpaña
fu ocafo,

lng. Digo que fi: pero es bien
prevenir por Io que flicrc.

>7g.Venga Io que meviniere
r,o temo humano baybeni
eíFa vanidad alabada
con que pretende cercarme
con iíitento tan infame,
Ia desharé à cuchilladas,
Yo fibre Io que c de hacer:
mira qne vas enfadado.

fyig. Ved que os efta amenazandq
tanto, que fentirio cs biea»

Ved , queel Inglés para t{,.
cs vn amigo imporrante.

Vig. De medrofo dais bailantes
feñas.

'tAlc, Eyo Io vi.
Vìg. Quando mi valor no mande,

fera qnando muera yo.
í«£.Pues-quedaci feñor à dios, ffa;

-, Vig, AIa os profpere, y guarde:
quando vca efl'a altives,
feraquandoaygadosfoles.

'iAlc. Si vencen los Efpañoles,
efce dio todo al través.

Dar. No fe que diga feñor,
de aquefte in felize avifo.

Vìg. Mientras no encuentre
aIgun vifo
deferciertoeflerumor
canfado por el de Efpaña;
no he de juntar Efquadrones
ni alborotar con tambores

„ laMorifmaconCampaña.
Moft. Pues vamos à confultac

à el Oráculo efte avifo,
por fi fucre de improvifo.

Vig. Varnos pues, que el nos dirá
Io que tenemos de hazer.

• Ze/.Vamos;yanteseffalira
que füfpende, eleva, admira
los vientos, diga otra vez.

2kfe/.Venid à ob!igar,&c. Vanfa
Sa!enel.Toder , y Ia Hcrmofura.

Tod. Fues dezis bella hsrmoiura>
qnetecomuniqiicatento
Ia pa!'sion quc me ahogaba
tenicndomeiinaliento3
y Ia caufa de e f t a r y a
con tanto gozo , y contento:
Ia dire,fi me efcuchais.

Herm. El efcucharla os prometo.
. Tod. Ya fabes Efpofa mia,

quc fe gerdio ( qye íQrjnonto!)
dS



aqnc!la granfbrtalcza
de Oran, africano Puerco,
por difpocifion Divina,
y quizás por yerros niieftros,
el año cn que Ios nazidos
contaron de fetecicntos
ytres; ganaronlaMotcs,
enemigos ( quc gran ycrro!}
dc h Religion Chn'uiana>
y fus Divinos preceptos.
Pofeyda pues de Moros,
faltó el culto dc los Templos
que en incienfos,y en aromas
al trinoDios fempiterno>
y à fu foberana Madrc,
tributaban nueftros pechos;
No fiento averia perdido
tanto j como Io que fiento
de ver con quanta ignominia,
infíftidos del protervo,
de aquel que tienen por Dios,
fíendo tizon del infierno.
Y ayga quien aun condenado
den en victimas incienfos>
facrificando fu fangre
teniendo por verdadero
Artifizc de efta maquina
y fcñor de cl Univerfo¿
à vn pcrfìdo, v i l ^ Mahoma?
Adefdichadosl Ociegos!
Ybien è dicho en l lamarlos
deflumbrados, pues es cierto,
quc corno ciegos caminan
(fiu reparar , )por moraentos,
à lahabiracion dcl l lanto
donde ficmpre eftan gimiendo,
nialdiziemio fu ventura,
y^ quica fue el origen de e'io.
Buelvo à Io de antes: y digo
"que los foberanos Templos,
íe han convertido( que pena!)
ea Mefq>iUas("quc tormegco!]

profanando ( que dcfd"icha!)
fus benditos Ornameutos.
Solo Hcrmofura, aqui os pidOi
que para dezir ( ay Cieloí!)
efcuchcis cn eílo atenta
concedicndomc fiiencio.
Ay Dios! como he de dezirioj;
íi de pentar!o , ya tiembio.
Llegaron à profanar
aChdfto en el Sacramento,
donde oculto en las efpecies
de aquel puro, y terfo vclo
de Pam Ie nos mueflra à todos(
muy patente, yverdadero.
O Scñor! como confientes
tan pérfidos facrilegios?
mira, herrnofura , íi fue
judo cn mi el defafoficgo^
No fe que impulfo Divjno
ha infundido nuevoalientp
en mi alma , à que execucc
eon varoniles esfuerzos
Ja reftauracion de Orarv
avifo afido del Cielo
para que cn fus Torreones
cn el lugar que turquefcos'
t remolanfus medias lunas,
l aCruzde lg ranGal i l eo
fe vea efculpida cn Pendones
tremolando por el viento«,
Diziendo à vozes: yo foía
foy el fagrado inf l rumento
de Ia humana Redempcion,
y quien quificre refueíto
feguir mis Reales Vanderas»
ha de cfculpir en fu pccho
deJefu-Chrit to laCruz.
No ficndo mi Real intento^
otra cofa; fiao es que
fe engrandezca el nombre etemo¿
délfapientifs imo'Jeoba,
gran Scno^ dc lcs Exercjcos.

£ort

5í



*Ccn sqi.iefhs coifufsiones,
me íbbrcv ino ral fueño,
que í inhazcr rcfülencia
rae ciureguè vn rato ai fofsiego:
quando entre fueños vide,
à San Fernando que cn terfos
Paveliones de Zafiros,
eon dos Serafines bellos
à mi vifta fe oftecian
dando alivio en mi tormento.
Diome cl fegundo vna Palma,
Ia Coyuntura el primero
de vn dedo del Santo Rey>
notemas: lcs dos dixeron,
quc por aquctta Reliquia
ferà tuyo el venzimicnto.
Defpertè , y vide Io dicho
pufe porobra cl intentOj
dandoledeGeneral
cl Baftòn , por fer experto
al Condc de Monte-Mar.

Herm. Pues yà llega azia acadentro^
Salen el Conde de Monte-Mar, el Marqués

de Filladarias , cl Marqués de Santa
Crn^,y Tocino.

%font. Deme V. Mageitad
vucftros pies. Tod.Alzad del fuelo.

VHladarias,y Sta. Cru^.
Y a u n a m i j p u e s f o y dichofo
quando abcfarlos me acerco.

7>oa. Alzad valerofos Héroes,
cn cuyosombros oy tcngo
foftenida mi Corona
en el belicofo eíiruendo:
ahora ,,os he dc mencfter
que me logrcis vn empeño,
cn que no dudo, faldrcis
con bizarria , y denuedo.

'Mo/2i. Solo precepto es tu voz.
Los dos. .Tu.yps foia cs mi precepto.,
Tod. Pues cs.el quc co,n>]uiiteis

aUrai i j Mauriraao PuCito.

Y à ti Monte Mar, te encargo
aqueítc fc-liz progrçífo,
dándoos el Billón que es /ufto
de General.Aííwf.Tu pie befo,

Tod. Y vos llu(tres Marquefes
los puefl:os de fubalternos.
Y eíto ha defer quanto antc?.
vamos beiiiísimo Dueño, fanfe,

Mont. Yoprometocon cl carso,
atIegurar Io propuefto. Vaf.

ViIlX confirmando Io dicho
te rcfp'ondo obedeziendo. Vaf.

Sta.Cru^. Y yo reytero íomifmo
laVictoriaprometiendo. VaC.

7o^.Y yo también mis fcñores
vnacofa osreytero,
os confirmo , afirmo, fírmo,
que cftan locos vive el cielo, fäß

Sale Zelima con vn Tapel.
ZeI. O pafsion tan inhumana

quc en el pecho te as metido!
à aqucfta eítanzia à venido
Moítafadondctirana
fu condición ha dc ver
loquevnaofadia puede,
y fi Ia porfía vcnze
dc vnacQnftante muger.
Si fc rà íuyoel papelï
pienfo que en cl ay engano;
mucho temo vn defcngaño

Rero yo Io fabrc de el.
Ii pafsion.cfta dudofa

cnt redcfden;yefperanza ,
fi n t r cv ida cl bien alcanza,

. ò Ie pierde temcrofa.
El qucrcr no fc c'eftierre,
ni efperando ni temiendo,
q u e í I a y p e l i a r o q u e r i c n d o ,
tambicfi feefpera,en quien qutcre.

SaIc Dar.ixa por U pjrte contraria con
Otropapel,

J)ar. A quc veh^ra a cfta parte
Mof-



Moíhfà? faben !os Cielos,
que me aílahan mi! defveios
hafta quc el me los defate.
Con todo , efcogc rni amor,
mas que temcr, confiar,
porque quien da e n cfperar
es feña lqueayaf ic ion .

Zd. Mi competidora es efta, ap.
Dar. Aquefta cs ini opofitora, ap.
ZeI. Envano fu amor fe azora, ap.
Dar. Sin fcuto , creo fe refta. ap.
ZeI. Oyga, digo?ZX*r.Que me quiere?
ZeI. Que mude intento Ie rucgo.
Dar. Porquienadoraconftante,

Je pido que mude luego.
Bufqueotro,blanco cn quien haga
con fus<flechas tiros ciertos.

Dar. El fuyo mudc, ò haràn
quevayanaelladerechos.

Zd. Yo fe que los mios prenden.
Dar. Que prenden los mios, creo,

pues queyaatiende misaníIas.
ZeI. Se que atiende mis lamentos.
Dar. Masno defitta, con todo

depretender efíe empleo.
En vcr lograda mi fuerte, ap.
no cantaré elvencimicnto
como defpucs de zclofa,
ver que fue en vano fu intento.

ZeI. Ni de mi tan elttmado,
ha de fcr Io que apctefco>
como el vcr que ya fu amor
humo fue, y aora es vienfo.

i>ar- La que, maspudierc venza.
ZeI. Venza , quien tuviere ingenio.
Dar. La Palma lleve, quien triunfe.
ZeI- Qoien venciere, lleve el premio.
Dtír- Si aquefta, mi papel viera

confladafueramcnos. ap.
2 £ ¿-Sieftclcyera, mi amiga, ap.

fequedaraf ina l ien tc ,
we Mc, Vaya el Demonio con tigot

7.
quef ino ere?, cl, porcicrro,
q u c l c l l c v a s a l a s a n c a s ,
como hizo cl otro Manzebo
Gayferos, con Mcliícndra.
ya Moftafa à Io que pienfo»
avrà llegado.

&ar. A!ciizcus? ZeI Mira, Alcuzcus?
*Alc. Lindo qucnto!

que t ienea? de qtie aIcuzcean?
digan, porque me voy prefto.

Dar. En que fe ocupa , tu amo?
zd. Que haze aora mi ducñoí
^iIc. Para fieilas va Ia zorra,

y Ia feguia vn podenco,
quefeyo? en cafa cítara.

Dar. Has de llevarle efte pliego;
zel. Efte papel, llevarafle.
Dar. Y Ie dirás que aqui efpero.
zel. Que en eñe fitio leaguardo:
iAlc. Veni-d dcfpues à fabelio.
Dar. Adonde? ¿tlc. En aquelie fítio.1

^ízr.Mccngañaras;
*Alc. Ni por pienfo. 'vaf.
X>ar .Vere , i imiamor leob l iga .
ZeI. Vcre fi mi daño es cierto.
J"anfc cada vna por fu puerta, ,y falsn_

Monte Mar,yTo%ino.
M)Kf. Tozino, aprompta el carruaje

que nos hemos de ir muyprefto.
Tb^. Y adonde vamos feñor?
MoKt. A la 'mar.
To^. Soy abadejo?

puedo af icgurar quc yo
pmas Ia he viilo ni en fueños.
Guarda quieren de por fucr'za
quc cl t r i f tcde tozincjo,
fc adv^-be con Ia falrmicra?

Mont. Tozinoj que mal conccpro
a s h e c h o d c l a n ; a r !

To^. Què? :

yo os Io direcn vn rnomchto.
Dizcn pucs que los Navios,

dan



"dan bamboneos tremendo?,
y fe hunden cn Ia Mar.
jesvs! como mi pergeño,
viendofc en can gran defcUchs,
en tal Fortuna , y aprieto,
dixera; ofí eftubiera
apierna fuelca,bebiendo
cn Ia hermita dc U Alfalfi
propria manfíon de recreos,
donde fe alientan , y apuntan
à cofta de fu dinero.
,Y fi defpues de efte lanze,
como pelota de viento,
anduviera por el ayre?
dio,o, digo, zepos, quedos,
y Ii no, mira, que. vida
atiende, ytoma confcjo.
difpertar medio dormido
diziendoj à muchacho, à !erbio?
no refponden? que hora es?
te dirán : de fan Lorenzo,
poco ha dieron las onze:
rafcatebienelcerebro,
abretresvaras deboca,
cftira mnybien los miembros,
levántate, corns bien,
y defpues::-

ííOHt. No íeas tan nccio:
la*fama , y aun !os b!afoncs,
juftamente fe adquirieron
( no en effa vida tan quieta)
fi, cn belicofo5 efrruendos,
con inítrutuentos marciales,
yconvaronil aliento
rendir Ia vida por Chrifto,
y poí ml Rey, a q.úen debo,
tanras m*rced:s hsroycas,
tantos hefoycos afecnío?.
YauníiiieúS, debDha - : e r
Io que tengo dc derecho.

gd^. En fin, aquc es nueítra ida,
c on tanto boalo>yciiruendo?

'Mont. A d e f f á m a r nueñrafángre -"
à cfie Mauritano Puerto,
haíla morir por mi Rcy.

To%. Vaiga el dublo e! pellejuck>[
que culpa atenido el?
mira , no cs cflb fer necio?

queteniendotelafana,
ay qu icnfe zambulla cicgo
apelearconlosMoros,
que morderán como perros?
Jesvs! y que difparate!

Mont. Que fea tantotn miedo?
íin duda que eresgaüina?

To^. Qiie es Gallina? lbyvn hedor»;
por vida del rey de baílos
que es juramento de juego,
que íi cogiera algun Moro
Io cftrellara comp hucvo,
Ie cortara !as ore/as,
Ie rallara aqui el cerebro,'
ledebanaralastripas,
Ic defoilari yoel cuerpo,'
Ia efcoba Ie chamufcara::-

Mont. Mira que loco te as vuelto,
preven todo Io precifíb,
porque no tenemos tiempo.

Tb^. Puesyo, maldita Ia gana
dc prevenir nada, tcngo.
Dentro Salva de Clarines, y tiro ,

i. iz,x > iz.i, marineros,
íueltcn ai viento lasvelas.

S,alcn el Marqués de Villadarias, y et de
Santa. Crn^.

ViIlAd. Solo reíta qne entreguemos
nucftco orgullo, à las falobrcs
ondas de aqncSle elem:nro.

M)nt. Nuíílras vidas confagrando.
SwCr. Dando cn vittinias alieatos.
Tu^_. Solaaunte Don Tozino,

Io rn vencido vn tal vil miedo?
p:ro fhgircbp.b:za.

StA.Cr, Y cuTo¿ino,,teafpaefto
' lif-,



l i f ropa ra lacohqu í í t â ,
To/. Si fcñor: pobre pellejo! ap,
Villad. General à què fc aguardai
To .̂ Pues, y no vamos,

y què hacemos?
Mont. Vamos, pues à aquefta

eniprefla. . (chos
Sta.Cr. Emprendiendo heroycos he-
Fz7/.haciendo à pcllàrdelorbe.
Mont. Dando enoblazion los pechos.
To%. Entregandofe àlas aguas

el trifte de tozinejo.
Mont. El amor , vaia moftrando.
Sta.Cr. Nueftro valor defendiendo.
ViIl. Nucftro ardor mueuras de fino.
Mw,Poftrandonueftros alientos*.
To^.Yquenadiefeconduela

de mi infelize fuceífof
'Mwt. Los afanes.
ViIl. En Ia guerra.
Sta.Cr. Lo belicofq.
Mont. En eftruendos.
Tb^. No-parezcavn ahogado;

no fon feñales de muerto?.
MoBf.Dandolasvelas.a!ayre.
Sta.Cr. Digan vrúdos afectos.
Losi.y Uuf. Girad co prefurofo bueio

el fobervio elemento»
corred, corred, que os ampara

lumiriofa
deFernado B,eliquia tangloriofaï
que rodos hallan con piadofo zelo
luz,focorrojpiedad,norce,cofuelo

jineta* VanJ,
Sabiomt!a<rro
DeEfpaña Laurel,
Terror de hcrcgias,
Zelolb en Ia F<-:c
En dulciffonas cíaufuIas,
En Muficos cánticos
El Orbe todo te de el parabién,

^errerò valiente

^EresGngLilar,
DeI Bcricano Puelo ,
Sois el Luminar, ,
CelÍen las laftimas,
Vengan los júbilos
Pues logramos tu exce!fa piedad,;

Grave.
- Dichofamentealtr iumphofd

encamina
El .qne figue tu luz tan peregrina.
SaIc Vigpt. efcuchando Ia, Cantada , ydi^e^

Dulcearmonia,queenrodu
obítentaselferDivina,
como difcreta caminas
dandometimbreglonofo,
alqueteniendoarrogancia
tantasLunasacaudilla,
vendendoconmaravillas
deslumbradas ignorancias«

íkfe/i.QuienvenceràCampeon?
Eco. Un Leon.

i.Quien venze triumphos diflintos^
Ew. Quinto.

"i.En las Provinci as extrañas?
Eco, Efpaña.

i.Conozeras que guadaña
es fu valor,, y fu azero,
pues que triumphara guerrero".

Muf. Ua Leon quinto de Efpaña.
Vig. Voz infame, que pretendes

à eíTa vana , y foberbia realzaría;
fí llega el cafo, verás
qual de los carnpos dos lleva Ia

Palma.
i. Da Efpaña con fus fulgores,

Eco. Ardores.
i.Ycontra herctico trore,

Eco. Azore.
i. Caufandole cn fus defmayos,

Eco. Ilaios.
i .ConrraAgarcnoscnfaycs

guerras Efpaña , publicai
pues
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pues Fernando comunica 'Muf. Suf tps , miedos, y temOres;

'2jf0/.Ardores,azote,yrayos, F^.Noimportatengabrios>
^ig.Nodara,vozvndigna,- . antesalaqucdizes, laudesrantas,-

í i fe lcoponcentodomi veneno, efcucharasanuncios
fiendo yo, en Io quedize, de mi ira> íi aqueffo mifmo trafas;
rayomonfco,quefeexplique i. Aeffa mifmadarèfínintervalos

trueno. Eco. Palos.
¡i. Mefclan teniendo difguftos. ;i. Sin que en efto rae irrite, ò me

Eco. Suftos. fofoque.
¡i. Aunquemantengandenuedos. Eco. Eíloques.

Eco. Miedos. i. Dandoicaloqdizefíntardanza¿
)i. AlveraEfpañaenfulgores, Eco. Lanzas. s

E«. Temores. i. Muera puss à mi pujanza,
[i. Los Agarenos furores eíFa Efpaña , que es razon

por ella te defvanecem que fevea extina:a con
y foio al verla, padecen Muf. Paios, Eftoques, y Lanzas^

f^.Callafobefvioinftrumento.
Cruel, infame tofígo de viento,
acorde engaño veneno fementido
queelprecipiciointcntaseneloydo?,
Ceflentusarmonias,
no intentéis fer prefagio à dichas mias;
noenecofonorofo
ocultes con Io dulce Io efpantofo:
O pefl'e à mis ardores!
rompan en iras los parches, j tambores:
Señor de eftas tierras foy , claros lunares
dcl argentado golfo de eftos mares.
Donde mi valor ardiente
ufurpòàNeptunofu tdden te ,
poniendoaquef tamanoj
f reno ,coyunda ,y lcyaef feOcccano .
Quetemejniofadia
el motifero veneno en me!odias
cuya voz , por penfar que rnc hacc daño .
es folamcnte vanidad , y engaño. . P

'M^T-i-Aaquefeimpulíocrucl Eco. Vcnce.
Eco. Aundefpucs i .Pot t ra tc ,puesteconvcncc

j. Ucrasquelodichocscier to v n R e y S a n t o d e S e v i l l a
Eco. Dcmuerto que-gozmdomejorSi l la

i. Poltcandotusakivczes Ef.Auiidcfpucsdei i iUcrtovence.
t>&'-



Vig. La razon'va faltando , y el eonfuelo,'
Io que foIo cra ardor , cs ya rezclo.
De que firve cS valor AIa tirano
fi quitas cfte a!eve de mis manos;
PuesporMahomajuro ,
por el brillante reluciente muro»
que no conquiftara deOran Ia Plaza>
ò fere eftrago à fus infaníestrazas;
extinguiéndola yo con valor tanto
en horror, confufsion, térro*, y efpanto.1

Conduz i reenfufeno
con aftucias mortifero veneno
fíendo yo rayo aftivo en hacer daños
los temores, los fuftos los engaños;

fffi

"SdU Efpaña.
Porlaverdemáleza

'de Ia intrincada, y ruftica afpereza,
adondeFlora hermofa
borda alcatifas dc jazmin} yrosa,
porque el Abril lozano
reciva al Mayp ufano

dirasle à rai valor 5 aun mas altiva
que Efpaña mucra,yque las Lunas vivar. Vafe.

q me anuncias Ia Palma con acceto4
de vencer aora , en qué modo?
Muf. En todo
Efp.Que tendré en triüfb tan ciertoJ'
Muf. Acierto
Efp. Tendré dicha fíogular?
Muf. Tendrás.

con Ia pompa decente à fu grandeza FJp. Pues que folicito mas,
Vengoahacernotoriaaqueftaem- ^ - - ' - - • • - r

Suenan inftrumentos. (prefla.
Perofino es ficción de los oydos,
vn inflrumento eleva los fentidosj
y aun fufpende los vientos
efcuchare ê fu voz,qual es fu intento
Muf. Quien fino tu fdiz Efpaña

alcanzara coa efmcros,
Ia Victoria deíTeada,
configuiendo tus inrentos?

Efp. Sonorofo inftrumento

íi oy à mi hermofura atenro
me canta aqael fuave acento

Efpaña , y Ia Mufica.
En todo acierto tendrás.

E$.Ya mi aníia zelofa
procurará el acierto cuydadof^;
pues para darme aliento
q tr iunfaré me dize aquel acento?
extirpando los Turbantes,
lograr vn Eernando los laureles1

de triunfante, Vaf..

SE-
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EGUNDA PARTE,
Defcnbrefe el Idoío, como en el primer ac, que porque tenga valor,

yfeafobervioconmigoto ,yfa,leVigotillos.
De tus ojos apartado,

foberano dueño mío,
alentaré mas Io muerto,
quefufra contariovivo»
Eternidad fe me haze
quando tus ojos no miro,
que en tu foledad, minutos
toman duelo de fer üglos.
Los inftantes que no os veo
padcfco vn tan gran martirio
tan intenfo, vehemente,
y con tan vil artifìcio
que poco, apocodeftruy6
cleI vital eftrambre cl hilo.
vYfiaquinomeconcedes,
Io que le fuplico fino,
( no refpondiendome en fraíFes)
iino en el comun eftilo,
cfíe rigor que meávifas
tan impenfado > y propinquo>
por el AIa Soberano
que efte alfange damafquinOj
executando fangriento,
os derribe de eíÍe fuio,
<rayendoos à mis plantas,
como inutil , baxo, è iniquo.
Quien ferà, quien tan ofado>
quien infenfatofin juycio»

fe Ie ha de dar puerta iranci
coniiguiendo Tus deiIgniosï
quien hâ d'e fer el ofado
que vencerme quiera altivo?

'Orac. El Leon Quinto, de Efpaña^
^.NopLiedefer,puesavifto,

mi valor ineXpunable,
mis Laureles tan continuos;
Yí iès jporAlàSanto
que ha de encontrar fu cafUgo<;
No importa que fea Leon,
que íby Tigre, Bafilifco
queen Io vifualcomprehend^
venenofofuegoadivo.
(fierotormento.')efpofíble
que fufra ianto el oyrlo*
No foy yo,quien tantas vezes
arrojado à los peligfos>
emprendiomibrazoheroyco
tantosLaurelesluzidos?
Nofoy yo, quien entre ap!aufos,
aviendo muchos litigios
fali porGorvenador?
No foy quien al Criftalino
Monte de falobres aguas,
pare el curfo fugitivo,
haciendo que fu altivez,
fe fujetaíFe à mi brio?
Pues por que hc de tcmer yo
prefagios tan fementidos?

quien tan vano, quien tan necio,
(malmifuberviarcprimo!) up.

Reatado à Duo, cön Ia TàtKa dentro.
Tan. Pues ìlega elfelia dia,

deque vca c(temonftruo Ioque nicgapor inflantes
Vig. Defcarife vn rato mi va!or conrtantc,

n^iertras que incauta fc predpitaekga,
ardores obraràn con tanta fur ia ,
fatisfaciendo el rigor vengaré injurias«

'^rcn,



^AríO, à Duo.
Vìg .El ncgroveio de fombras,
?m. La Efpada que tanto aflbmbraj
Vìg. Indicio fea guerrero,
Fai». Sca prcfagio verdaderOj
Vìg. DeI caftigo quc fe::-

Los dos. efpera.
Fam. DeI triuERpho que el Orbe::-
Vìg. Efpafta fe opone en vano,
Fam. Xu intento ferà mas vano.
Vig. Todp el orbe fe fallece.
Fm. Poftrando ppr tierra aqueffc.
Vìg. Y alyer mi dgon:-
F4w. Al fummo Dios::-
l8i2.Venera.
Vig. Y por remate,quedices?

que fon vanos ius defignios?,
OrAc. Qiic teganaràla Plaza,
P%.i>iopodraier>,fiyQvlvQ.
Dale degolpes &l Idolo co» el,*4lfange ¡el

qual ccK ochando ,ll^mas,
Quelojetaa penetrante,
que por Usbocas iefpiro,
inundaciondefurores,
y de volcan.es abyftno.
Corrido cftoy, de cfcuchac
taiienormes<lefatinos.
Yquandqfea>avraa lguno
queme.poftreagueftebnoì
Primcro viera,enfu.cuelio
>elefcarmientodevido
afupieftimpci,on.altiv,a.
Y acì ü eftuvicras vivo, .
vicras con folovn amago,
d,cxa rrccxha ntto, y carpido.

••Que.dcsSumbcado , y,qne.cicgo
cità aque l , qac cn ucr,fijios
teofrece.oiarcsfab'os,
Un reparar ( fiendo fixo)
que no puedes dar!e nada, ; ,
ii no esllaocos, y fafpiros!
Ypuesprometesqucbrantos,

ì~3*
;uroporAIaDivino,
que en ti, (como en è! ) fe vea
aquefte azerado fiio,
tomarlajuftavenganza
de tan infames delirios.

Sale ^Alcu^cus como afombrado.
rjLlc. Valgame el fonior Mahoma!

donde podrà vn Morefquilio,
huir de tal bataola?

Vig. De que vienes aturdido?
^llc. De quèi

plegue à Alà que el mied0;
aderte en todo à decirIo.
Salicndome aquefta tarde
à micomunexercicio»
oì tangrandes eftruendos
debelicofosctüUidoß
quefoltandotodoel.quenco;
el miedo pbrò en mifu oficia*
y yo también à correr
qualfífuera vndefcofidp.
Solp,repare,que traen
vn üénzo-conmuchos vifos; .
y en el vna Cruz pintada.

f7g.Cadamlnu6o.esvnfiglo;
mucho me alegro que vengan
à buícar fu^precigicio.
Alcuzcus? à Moftafà ,
dirasle,queya4venida
£l que tanto ddTeava;
yafs i ,quejunteconbr io
lasVanderasOcomanas:
que antes que note los giros
el mundo , dcl claro Eebo,.
ni de fn oriente el iodicto,
qitandq.feacucrde.cl .Chriftiano,'
de los a!ienros M,orifcos.

, .Saicu DaraXA > y Zelima.
Dar. Aqui cita. •
Zd. A'icuzcus? mira.

Dos,mii zelos m,e fufpenden. ap.
Mc. ^iisCeñoras, «ju: ai; quieren?
" '~ C" zd.



.14-
z$l. Volc.ìiiA'cfpH'o dc ira?. ap.

Tu para oy nos ciiuíle,
facasios dc aqucftc engaño.

Dar. Acaba ya cldeíengaño,
pues que tu nos cnrredalie.

^/c,.qtntcn de encima mi miedo.,
para poderlas habSar. , . .

Zd. Pues eíIo os puede eftorvar?
como qaitarlo yopuedo?

Dar. Pues quc tienes, Alcuzcus?
Mc. Un confuíTo rebelión

dcvuZcs ,queahace rd f iDQ, ..
como niño, fcnti el buz~

Zd. Mueftra valor , y braveza.
Mc. Tan foto en cfloeo-nfiíte?-

pues ya digo que rne afsifte,,
pncs Io valiente ya empieza« ••

Dat\ Paes ya fín el miedo eftas.
Mc. Que yo ya del librecftoy?

pucs à Dios.
Ojmre|e zV, y ledetknen las dof¿

Zd. Que haces? Mc. Me voy.
Dar. Pucs como? no ay mas.
Mc. No mas.
ZeL Muy bueno es para mi faña!

y Moftafá , fementido?
Mc. Moftafá? ZeI. Si.
Mc. Se ha ido

à prevenir Ia Campaña.
zel. Coma cs elTo ? y el papel

que el me avia de firmar-1

Dar. Y efte, que ha de autenticar?
ZeI. Y Io que fe ap!az,i en eI?
Mc. Que fe cumpla. Dar.Como afsi?
Mc. Tienesle ai? Dnr. Aqui efta.
Mc. Pues dame el papcl aca.

Dale cl papel,
y t n r r a e s d t u y o ? Zel.Si.

Mc. Dámelo aca; y dime ahora,
te cafarás con fu Dueño?

ZeI. Aqueffe ha fído mi empeño.
^'X ÏH t*wbkn? g|.Eii bueníiqra,

'Mc, Lleváis, mny gentil defpacho!.
Deftruecah)f. -

tomad, y tu torna aquefte,
y cafare tu con ene,
y tu con aquefte chacho. Vaf,

Dar. Yo efcrivi aqueíte papel.
zdX yo eferivi el que aqui tengo.1

Dar.Áy pcnas ! como no vengoi
ZeI. Qtve afsi meburlafe el?
Dar. Amiga, aqui vna fortuna,

ambashavernos corrido.
Zd-. En vos ha dever cumpiido

( aunque las fuertes fon vnas)
elguttodeconozeros,
Quien eres?

¿Dar. Yo? Ia hermofura.
ze/.Oquefupremaventura,-

he tenido en pofceeros!
Dar. Oquicn Io huvicrá fabido|
ze/.PiíesyofoylaVanidád.
jD>ir. Pfofefara cu amiftad,

à averte antes conozido«
Eftremado cafamiento,
Hermofura>yVanidad!

Dar. Vamos que voy muy ufanaj
Zd. Y yo tarobien muy gozofla,

que quien prefume de hermofa
efta cerca de fer vana. Vaf.

Suena dentro Clciryn Caxa ,y tiros,y yo%es>
Amayna, aferra> amayna,
que nos focorra Ia piadofa tierra
del furiofo combate de las olas,
el pie toque Ia arena,
al agua , vaya el Efqntfe,
den ya fondo.Torfoí. Aferra,aferfa¿

Sale el Conde Monte Mar de General ,$
Soldados.

Mont. La Infanteria camine»
ocupe todo elterreno.

i .Yalovanexecutando.
2. Caminar Señor podemos>

qneiantoslosBacaUpQes
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fe Incorporan con !os nuefh<os. Tod, Tus pafibsvamos iigùicndo.

i. Dios quisra que ic venzamos,
MW.ConfianzaeneI:entremos Vanfs , y fale Vìgotillos con cl ¿îlfitngt

à reconocer la tierra. de/nudo.
Vig. Al arma, al arma, fuertes Mauritanos,

dcxad las fìetlas, empuñad alfanges,
mirad que cn nueftra Tierra eítà el ChriüianoJ,
apreftad el valor, furia, y coraje,
r indafu vida à africanas manos,
juntad con ligereza los Phalanges,
para alcanzarvalientes efta gloria,
ygozoíbscantcmoslaVidoria. Vaf.

Ruydo Militar, y fale Monte Mar,
'A Ia cumbre conttantcs

fubid à aqueffe centro de Diamante«
AbanzadCampeonesanirnof0s,
fixad cn fus almenas orgullofos
elNombredeJeobafoberano: t
poftradelbriodeeffosOthomanos;

$4len dando el aban%e Moros ,y Chriftianos dtfiubriendofe Ia, dudad, y Ia Montana, ¡ fâ
çeffando el eftruendo, y quitan los Cimftianos las fanderas Moras ty

fonenenftílugarChrifiianas.
Cbrifl. Uiva Ia Fce Chriftiana.
Afcrri .Suerteterr ibIe! ^/ca^.OChnftianilioSvil'esí
MoBi.ElAbanzeproiiga:alaMontana,

paflad à fangrc, y fuego efl'a canalla.
Tod. A Ia empreHa fe csfaerze nuefl.ro aliento,'

AlaMontaña.
Fz7/drf.GitmelParchecruento.
i. Muertofoy! 2. Aydemi! '?. ValgamccIQeIo|

<Al e>itra>'fe di%en vnos, y ctros.
Moros. Viva Mahoma , fed nucíiro confuelo«1

cbrífl. VivaEfpañajyraueraelagareno. Vanf,
SuIe To%ino. y v n l i n d o p u e f t o e n e f q u i n a

^nores,nomcdiran hac ic r .doc lDüxdeBáb ie ra» '
9 '^t icrracncaatnd. iesei la ' vnMoro- , t r a svnaMora ,
^l l l?ddliequc c n c I l a entró por Ia Montana'arravicflar
^ me anda Ia Cabeza, , por clla niifma fe aflbma '
conniasvi.fíones, yenrredoSj orrotal,conarco, yflecIias,
quc vna beata cra-buñera, allí fe encuentra vn Papaz
Vr¡ Preíidente fin bl-anca, que guarda en pedbna a.Meca.
^aDaaiaconaa-ngas, .- A q í u a y f í e f t a s y a l U a y z a n i b r a s ,

: Cz viva
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vive Dios que es l inda tieíra' -
pa ra cl Cava l lo ¿d CU.
Uno viene. Santa Thccla!,
nunca yo t e - h u v i e r a v i i t O i
ayquev igo tesenfeña!

Sale Mcu%cns ntu) valiente«
'^/c.Porvidâdei Aicoran .
Tb^. Fuego de Dios, \ quc befth!
Mc. Que matarè à quicn de nada::-
To%. Eícondomc en eftapeña.
Mc. Qiuen cs? quicn va-?
Tb'^.Aquifuètroya!

miren que cara tan perra!
'Mc. Qae grandifsimo jumento!
Tc^. No quitando Io p,refentc,"

Que intenta? Mc. Matade.
ro^.Que?matarmeami?
'Mc. Si à mi fee.
To^. Malo que cl Moro es vaIienre

ylo-harà fi qorfiaen elto. ^r.
Tenemos-Hiuchovalor»
otro dia ferà mejor
ii os parece.

ÏAlc. Vueftro nombre?
To^. Don Tozino.
*Alc. No he vifto bruto raayori
To^. Y tu? Mc. Alcuzcus.
To .̂ Dios

m e libre de tal pollino. Vafe.
'" Sale Vtgetillos , y vn Moro*

fj. SanFclipe,ySta.Cruz,
ya fe han rendido al dc Efpana.

Cef3iro,.Viva Fernaodo,y fus glorias.
Mc. Qae bucna que va Ia danza.
Vig. Que dizes, rraydor , viIlano?

queesimpoßibleganarlas.
Sale Z. Moro ,ydi%e.

SanGregoriojySanAudres,
quedan por htieftes contrarias.

Vig. Eíle eftragono me ahogi?

SaIc jJ'ftr. A Ia F/pañola arrogancia
Alcazaba , y Roialcazar
fe h a n rcndido.

Vig. Ay mas anftas?
Sale el 4. Moro, Aora Maza!quibic

Ie perdió con las nombradas.
Moro 5. Con ¡as demás efta Oran.
yi¿. Eiia cs hiftom, ò patraña?

en Cañi l ia tanto esfuerzo?
Mofl. Qiie g!orias tan fub!imadas

las configi vn Efpañol?
Mc. Que fe perdió ya mi Cafla?
ñg. Qucaqucftos trofeo? logren?
Dent.. Viva Efpaña, tiva Efpaña.
Mvft. Huyamos que nos perdemos»
V'jg. Vamos , y antes eÜa alada

voz,, de noticia à el Orbe
del caftigo que Ie aguarda
à vn arrogante Efpañol.

Mofi. Rompiendo neptunas aguas.
Vig. Bolviendanueftro denuedo.
Mofl. Alcanzando mayor Palma,
f%. A peffar deeflfefoberbio.
Moft. Tomado jufta venganza.

Todos con Ia Mußca.
Ay dc Oran fi no boivemos.

i%.Ay de tij fi efta no os gana, fanf.
Sale Efpaña..

Defde eíTe excelfo Monte,
Duana de los candores de Faetonte,
cuya altivez es tanta
que loco con el Cielo fe lebanta.
En todo fu diftrito
ha confeguido el fín que folizito.

En apariencia de Nubes fa,le Ia Fama con
Vn Laurel,porel lado derecho del tablado,
ypor el ifqulerdo en obfcuras ambras

Ia Ceguedad , con los ojos
vendados.

Ceg. Válgame mi fobervia prefumptuofa,
yrindalaceEvizeftaaleyofa



ßwj.Prodigvo liermoíb-del Va-Ue,
dcquienet fca .a iegrefe lva . .
rezivefer,pues-flarcce
con que Ic pUïruus huellas.
Bclla Efpaña, cnmlacion
de Ia fuperior Eifera.

Eff. Conjubilos ds akgria,.
mi alborozQ'.tccelefara.'.

to,Jte&,ya qpenot aeaffo-el CieIa
meconduxoàtu.ptefencia:
aquefta,ramaen quc Daphne
fetransformo,feaDiadenia
quetuscienesodej(dign,a^ . .
de mas reelevantes prendas:}
por premio de.ffta Yifl:oria.;

Ce^.YàesinfufriMeniLpeaa!
pues que de lauros corona
à Ia Eípaña, efla altanera
por hazer nias mi dolor»
porque yo rabiando muera. "

Corona, Ia. fama à Ia Efpana, mientras ella
canta elftguiente , defapart:ciendofe todo

al acabarlo.
Fm. Aquefte hermofotrophco

goza, por ran alta hazaña:
pues no ay para mi Laurel, (da.
como el verte en cfmeros realza-

Defafarefeje,
Ceg. El abyfmo me iepu!te

en fus lóbregas cavernas,
porque quien vive embidiofa,
dc defefperada muera.

HundejJe con ruydo,yfalgan llamas,yfa^
len el Toder, y Ia, Hermofara,

à Ia coyonda de mi syrad.oaHenm, '
porqnc firva à los íiglos de cfcarmicntOj
y en tiimulo dchorrorcs fe fepuirc,
donde el olvido fu me.moiia ocake.
Ma . sß l a fan t a f i anomef inge
en Ia palettra umbrofa efta fa Eifinge
que furiofa pet-íigo:
oy fcr-a de tu i"U.yaa aquí teftigo.
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Tod. Haíta que tenga noticia
HQfinofura,no.fijfiego,
m uch.o fe ta rda 1 a Pofta>
queeslo,quetraeradenuevo?

Herm. Segun eftoy confiada
enelfummoDioseterno.,
jtifgo que ya avreis vencido.

Dsnfro,.VLv,a enuno , y otro lleyno,
cl Quinto Le,on de Eípaña.

:Vo%es. Vivaapeífar de fobervios.
Confalva de,Clarint:s,fale To^ino,y vnfol$

dado con Vaníercis Moras.
To%. A vueftros piesgran Scñor

Tozino efta , quien aguarda
queleraa,ndeslasalbricias
porfoIoleereftaCarta^

Tod. Pormi las tienes feguras.
To%. De efta vez tengo pirac3S.
LeeelToa*Monarcha inviQifsimo , eJJbs

> trofeos qu'e'llevít mi criado, cantan Ia Vic-
toria: ttftigos de lasglorias de FEE,N*4N'
DO , y efeffos<de fu Real dcdo. Efpero con
brevedad el ponerme à los Tksde F,Mtad.
donde expreJJaremasporextenfo Ia Con-
quifta,&c.

Monte Mar.
Por tal favor ò Fernando
os damos todos las gracias.

Herm. Al logro de tanta gioria,
iremos con vivas aníias
à fu Real Capilla, donde
fe Ie alternen alabanzas.

Entranpor vnapuerta, yfalcnpor otra ,y
defcubrefevn *4ltarcvn$anFtrnanflo,
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y cauta Ia frInfica. d Te T>cum,

Tc Dcum LaudanniSj
re Dominum confitemur.

Tod.y Muf. Salve Fuerte Caudillo,
pues foio con vn dedo
hazes que fe te poítren
ios Sectarios pecveríos.

•Muß. Te Deum Laudamus,
te Domin'um conficemur.

fíer.y Muf. SalvcLeon de Efpaña,'
gloria de aquefte Emiípherio,
à cuyas valientes garras,
nofeatreveelAgareno.

iM/</i.TeJDeum Laudamus,
re Dominum ccnfiterrmr.

JTo^.y Muf. Salvc'Gioria foberana
dc eíte Beticano fueio,
terror de ios Hereíiarchas
Arrio, Calvino, y Lutero.

ÍPed. Salve Conquiíiador Santo.
Sa!vcj yfalva os haga atentos,

naos, y Ia Miífi, El Ayce, Ia Tíetrai
c lx \gua ,yeIFucgo .

Tod. Y ccordes, y voidos,
Ie aplaudan à vn tiempo.
Con Flores ia Tierra.

Her. Con auras eI Viento.
To%. Con vifos el Agua.
SoId. Con !uzes el Fuego.-
Tod. Y vnidos, y acordes,'

los quatro Elementos,
El Univerfo rodo
con dulzesgorgeos,
repitan,alternen,
feítegen atentos,

Tod.y M#f.Tus glorias Fernando;
vcnzicndo Guerrero.
Vanfelos tres cubriendofeeluiltar^

To%, Y aqui el Ingenio da fin,
que íl no hatenido acierro,
averie eaiprchendido bafta
para obedecerprcceptos.

OPVS CORONATVR A FINE,'
Imj}reJJ~Q en $<trago^a :<Porlai>mdacleM<wuslOjtt^
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