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ILLUSTRISSIMO ZVBIAVR, 
Pueito,que teneis por AMA 
De el Cielo la miima Aurora» 

(Mal digo) no lino d ALVA : 
Pues os iìrve para AlTumpto 

De Veneraciones tantas;
Que es de codo quanto puede 
Servir à vn hombre vna Dama, 

Pues , que no podéis pagar 
Servidumbre can eílraña,
Aunque v udirò rendimiento 
Dos mil pedazos fe haga i 

Vno , que de Monacillo 
Vueílro blanfona, y fe jada,
Y que dirà íiempre AMEN 
Aunq Ves digáis DEO GRATIAS.

Os embia elle Romanze 
Para pagar la Soldada,
En Moneda can corriente,
Que es de Yerros de Vizcaya.

Dadfele íi os pareciere 
De el Cafo tan buena alhaja,
Que aunque no cueíla dinero,
" A Por



a
Por lo ménós embaraza.

Y fino le hallareis digno 
De humillarfe á tales plantas* 
Quemadle al punto, rompedle ¿ 
O dadle de Bofcradas.

No os digo, quien es el Dueño, 
Porque fu modeítia es tanca,
Que íe ha valido de Vos 
Por no darle cara á cara.
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A L A  FORT VN A , QVE
HA LOGRADO LA VILLA DE BILBAO
en Id cafuai Reíldencia, que ha hecho en ella 

la Excma Señora Doña Ifabél Ponze 
de, León , y Alencaftre:

Komanze.

O Tu mil veles felize
BILBAO, mil vezes Grande, 

pues tus Glorias (olamente 
fe numeran a Millares *.

Cortefano Emporio, donde 
fe deípica el duro vltrage 
de hazer natural Tributo 
fer los Yerros naturales:

A ti dirixo efte Noble,
Glorioío, jufto Didamen, 
porque tu luciente influxo 
miSi tenazes Tombías bañe:

No defvanecido intento 
fagradamente engoJpharme,

en



en Luzcs que regiílraron 
otras atenciones antes:

Bufcar el Sol de hito en hitó 
fuera temerario examen > 
y folicitando Luzes, 
conqusftará Ceguedades:

No alientan mis timidezes 
los feÜzes exemplares 
de otras votivas ofrendas, 
que en grata aceptación arden : 

Los reílexos íolicito, „ 
no los rayos Celeftiales, 
cuya immediacion pudiera 
juicamente caíiigarme:

Eu t i , pues, como en reflexó 
miro , y adoro la Imagen , 
á que obfequiofo tributas 
corazones por Altares :

En hora fclize logres 
el Noble, grato Hoípedage, 
en cuyo Timbre elclarezes 
tus mas Hcroycos realzcs:

El dichofo Puerto has (ido,
á don¿
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a dónde por llkiftrarte, 
la mas difcreta Diana 
le hizo Gortefana Palles:

Aquella , que con eternos 
Aplaufos eftiecha el ayre, 
defde donde el Tajo muere, 
halla donde el Betis naze:

Aquella j mas ya lo dizefl 
los accidentes caíuales, 
que es la Divina BELISA 
PONZE LEON, y ALENCASTfU 

Caíuales dixe ,y no es julio, 
que aquella exprcísion retrate, 
porque la Fortuna íoío 
pende de Gaíuaüdades:

Tus afperos íenos huella, 
porque a tu dicha le allanen 
( facilitándote el logro )
Montes de dificultades:

Ya tus altivos, robufros, 
baíios , fenos Montarazes, 
quando ios mide fu planta
poilran fu ^orgullo Gigante *•

De el
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De el Material fefocerretj 
de tus duros Minerales, 
para fabricar priísipnes, 
que íu íeryidumbre canten :

Mas, que ipücho / íi íirviendo 
de Bule ano á los Afanes, 
le acuerdan , que fupo fer 
tambiep de Venus amante:

Efta Memoria les di ¿la, 
que á mejpr Venus aplauden, 
porque atentos aifsimulen 
iu aípereza ,en fus lealtades: 

Centro breve fue fuEfpheta 
en el Arenoío Margen, 
que el NERBION beía rendido, 
con reverentes Omítales:

Liquida priísion de plata 
£Íñe á la Eípbeia brillante, 
cp cuyo Eípejo (e copian 
Perfecciones íingularcs:

Mas, íi blaíona fu Efpuma 
de que fup de Venus Catre, 
que mucho, que á ios refkxos 

f „ bri-



brille el líquido Diamante:
No fin providencia elige 

authorizar vn Parage, 
á que hizieron digno Albergue ' 
Naturales propiedades:

Cañas Palomas á Venus 
rigen el Plauftro brillante, 
y clixio Candido Trono 
en lencillezes Clauftrales:

Allí abreviado lo immenfo 
hazé obñentacion Galante, 
de dar á las eftrechezes 
Mllagrofos los enhnches

La Eñatua , que á Pbidias dio 
Créditos tan admirables, 
fe ve en Olimpo mas breve, 
y en (¡mulachro mas grave:

Y aun,parahazermasimmeníe 
lo que no puede aumentarle 
a fu favor mifmo excede, 
quando íu favor eíparze: 

Díganlo tantas rendidas 
atenciones venerables

illuf-
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illuflxadas en el mifmó ,
vío íervii de poíiraríe:

No ay rendí miento , que tu 
logre réditos cabales¿ 
en la Ganancioía víura 
de la Eíclaviwd» que trac:

El Sello de el rendimiento 
coníigue el £ino Carader 
de mil íiglos de favores 
enqualquicr feliz inflante j 

Todo elfo , BILBAO, lc debes 
á influxo feliz, que te haze 
fer de tanta Deidad Ara , 
fer de tanto Cielo Acidante: 

Goza efta Eterna memoria,’ 
porque en tu memoria alagues; 
con la dicha de que cíluvo,
la Pena de que te falte,

F I N;
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