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O CTAVAS,
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l a  M. N. y  M. L .  V illa de V il

-

:í;

P R O C L A M O
I

A NUESTRO CATHOLICO MONARO

DON CARLOS Ik.
D E D I C A D A S

/tixz
pr-' ■—

A LA MISMA ILUSTRISSIMA V I L I ^ M
por el reverente afeólo de un hijo íiiyo.

Y D A L A S  A  L U Z  i

D O N  J O S E P H  D E  G J L B J m i A R T U .

■í
I CON LICENCIA: En Madrid, en la Oficina de Manuel 
H Martin, Calle de la Cruz. Ano de 1760.
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INTRODUCCION
OCTAVA PRIMERA.

SI alguna vez ,  mi Pleftro mal templado 
La clave ignora, yerra el contrapunto.

Es ahora , que afliimpto demafiado 
Es elevado objeto de mi afliimpto:
Canto el feftivo aplaufo, que á fu amado 
Señor, CARLOS TERCERO, dio el conjunto 
De la lealtad, y amor , que íiempre brilla 
Entina Noble, Fiel, é Iluítre Villa.

- • *

Efta es VILBAO, cuya eílendida orilla 
AI Monftruo cryftalino tiene á raya,
Y en fu cftru&ura nueva maravilla,
Es con razón el alma de VIZCAYA:
De un florido Comercio centro, y filia, 
Riquezas la tributa hermofa Playa,
Que fecundando Valles, Vegas, Montes, 
Fertiliza fus pardos Orizontes.

A & Apc-

Defcrtp* 
tion de la 
Villa de 
Vilbao.
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1 1 I >

En t£*de Oc~ 
tub.de 17  $9* 
noticia de la  
llegada de fu  
Mageftad d 
Barcelona*

Dicho d i^  re* 
fique de Cam - 
fan au

'Alboroto $ y 
Vivas del fue«

Apenas, pues, fu Iluftre Ayuntamiento 
De CARDOS fupo la feliz llegada,
Quando á glorias difpuefto fu ardimiento, 
Noticia celebró tan defeada:
El veinte y  feis de Odtubre fue, (no miento)
Y en el mifmo la hicieron publicada 
Las,voces populares, íiempre ufanas,
Y el general repique de Campanas.

’ • IV. ' ■

El júbilo común de los metales
En el Pueblo éxito demonftraciones;
Y los continuos Vivas eran tales, .
Que pallaron á bayles, y  canciones:
Las ventanas, balcones, y  portales. 
Alternaban también aclamaciones;
Refultando de todo, en voz feftiva,
Viva nueftro DON CARLOS; viva,  viva,.

Decreto dV 
Pie fas públU 
cas~

I
Ncmbramitn*
to de quatro 
Capitulare Si 
Comijfarios de 
Fitfiau

V.
Declarado ya áfsí, ptecifo empeño,

La Villa convocó, fu Coníiftorio;
Y formando de Fieftas un difeño,
Su acertado Decreto hizo notorio:
Para mejor lograr el defempefio,
De quatro miembros hizo ‘un Directorio, 
Dexando el orden de feflejos varios 
ai buen gufto de quatro Gomiílários.

La



VI.
La elección de eftos fábios Directores,

( Su modeftia me impide, que los nombre)
Al acierto añadió tales primores,
Que á la Villa darán nuevo renombre:
Díganlo, en ella noche, refplandores 
De tanta luz,que es bien,que al mundo alfombre} 
Pues comparado á tanto ardiente zelo 
El Etna es poco; nada el Monjibefo. • ;

VII.
De tanta luz VlLBAÓ iluminada,

(Tan fymétricamente repartida)
Incendio pareció, que en agua nada 
Su llama tranfparente repetida:
En la Ría fe vio reverberada,
Con propiedad tan bien entretegida,
Que fe obttentó efta vez fu ardiente Pyra 
Globo hermofo dé luz, que amor refpira*

• VIH.

La Fábrica, que á todas fe adelanta
En mageftad, y luz, que el arte apura,- 
Es la Coníiítorial; de cuya planta 
Puede aprender la mifma Architeíhira:
Que mucho, íi es Alcázar, donde encanta 
Del mas Sabio Gobierno la Ley pura,
Tanto, que á Grecia, Roma, y aun á Atheriaí 
Pudieron íer modelo fus Cadenas?

Si

Iluminación 
dtl diaz6*

Reverbera-
don de la 
Rio»

Irüm'r.xrié
de la Cafa de 
Cchtrafaáoty 
u de Filian 
donde fe  fiení 
ios Ayunta
miento?.

La l  illa fe 
cierra cq& 
d:nau



Si bolvcmos la villa embelefada
De Nicolás de Bar y al Templo nuevo, 
Hallaremos fu dórica fachada 
'Arder con tanta antorcha en vivo fuego: 
Mas la atención fe va á la agigantada 
Torre del gran Patrón de Efpaña, luego} 
Que fegunda Babel, en fus anhelos 
Quiere elevarfe halla incendiar los Cielos,

X.
En la Plaza Mayor, que lifonjera 

ihugrand* Parte Jurifdiciones con la Ria, 
frente de la También fe vio lucir quadruple Hoguera, 

VtZ Y multitud de Teas á porfía:. 
ve„dt ¡, tt. En fu circunferencia placentera, 
mtftiblc. Al Tamboril danzaba la alegría}

El motivo era tal, que fegun tocó,
Efta vez tuvo juicio el Pueblo loco.

XI.

Ademe délas Concurrió en los Vecinos tal efmero 
cafas partios- Para dar á fus Cafas faz hermofa, . 
lares. Que quifo cada qual, fer el primero

En efta competencia luminofa:
No hizo falta del Sol el gran Lucero,
Que aun la Región del Ayre fue viftofa; 

polvera de Que mucho, que a fu esfera fuego infunda 
mano. Tanto volante Cáete, que le inunda?

nueva 
de San Nico* 
las.

Magnifica 
Torre déla de 
Santiago,



XII.
7

íra  tanta del Pueblo la alegría,
( Siendo el que menos, de lealtad modelo) 
Que en bayles por las calles difcurria,
!Á1 ufo del País, fu fiel anelo:
De Mufica Marcial, la melodía 
Infundía al valor en nuevo zclo; 
iY el bronce en repetida dulce falva, 
Capituló las treguas hafta el Alva.

XIII.

Alegría, pú
blica,

Muficai.

Salvasy cm 
que Jt finalix.9 
ofia noche.

fue el dia veinte y  fíete confagrado ty.de ottu-
De Dios folo, al culto foberano; lefia*’** \
iY pues que defde el Cetro hafta el Cayacta 
¡Todo poder depende de fu mano,
No quifo dilatar Sabio Senado 
A  fu Señor Divino, el feudo humano;
Que es bien, que á fu Poder fe retribuya 
Gloria, que no es del Cefar, fino fuya.

XIV.

Para un afro tan tierno, y religiofo,
A la Villa fe unió fu Confulado; 
Concurriendo en fu Alcázar primoroío 
De Vizcaya el Supremo Real Togado: 
Mucho lucido Fueblo numerofo 
Aguardaba á efte cuerpo refpetado;
Pueblo dixe, y  no mal; que aqui en certeza 
Lo mifmo es decir Pueblo, que Nobleza.

De

áifsijfiertn con 
la Villa y fu  
Confutado , y 
Corregidor de 
Vijcca/a*

Los VÍx£ayn$j
fin  todos Ni* 
hks,



Orden de la  
marcha a 

. Santiago,

Principal Par» 
rocbid} donde 
afsifte la  Vi
lla  ordinaria
mente.

Sacramento
patente*

Mijfa fe -  
lemne*

Te Deum♦

De Caxas, y Clarines faludado
Baxó en fin el Iluftre Ayuntamiento^
Y en orden regular acoftumurado,
De fu marcha: brillaba'el lucimiento; 
Corregidor, Alcalde, y Confutado 
Prefidian á todo el Regimiento; 
Precediendo á efte cuerpo con efmeros 
Marciales, falvas, y muchos Cavalleros.

XVI.

De Santiago,,el gran Templo p r i m e r o f o ' 
(De las cincoParrochias la primera?
Donde Iluftre Cabildo, en fu piadofo 
Exercicio Canónico fe cfmcra) ;
Es en donde la Villa , el Religiofo 
Culto de Dios, leal fiempre venera:
Y  afsi, para tal a<fto, tierno, y ferio 
Ocupó efte Senado el Presbyterio.,,

/

XVII.

Manifeftó el Cabildo al Sol Divino 
Con Cánticos de dulce melodía;
Y Mitía tan folemne le previno,
Como correfpondiente á tan gran dia: 
Aquel Hymno de Ambrofio, y  Aguftin® 
Tan devoto entonó con alegría,

'Qde todo fue fagrada maravilla*
1 Milla, adorno, Cabildo, Orquefta, y Villa.

De

XV.



*

De gracias fenecido el adto tierno,
( Precediendo Miniftros, y Macerps)
Bolvip el Iluftre Cuerpo del Gobierno 
A fu Cafa , con Vivas placenteros:
A  CARLOS proclamado (Ohfueífc eterno!) 
Defeaban apoyo de fus Fueros;
Y  el A¿to, con acuerdo bien penfado,
Para tres de Noviembre fue aplazado,

XIX.

XVIII.

Llego el día tercero, ( que contento!)
En que CARLOS debía proclamar fe;
Día del Gran SAN CARLOS, ( que portento. 
SAN CARLOS, y  TERCERO, ef enlazarfe!) ‘ 
Circunftancias en fin, con que de intento 
Quifo la providencia afsi explxcarfe;
Pues para efte . Tercero fin Primero,
Fue menefter SAN CARLOS, y TERCERO.

XX.

ÍDixe, qtic fin Primero era TERCERO,
Y no dixe muy mal; (á lo que pinto)
Pues por eíto, tal vez, Carlos Primero 
Siempre lia fido llamado Carlos Quinto;
Mas dónde vas, ó pluma, de ligero 
A intrincarte .en tan fuerte Laberinto,
Si de CARLOS, y AMELIA, tanta gloria 
Ha de fer el alfombro de la Hiftoria?

B En

Suelve la  Vi
lla  a  fu  Cafa 
Confifi orí a l.

Sen al a fe  Lé 
Proclamación 

para el dia % * 
de Noviem
bre,

Di a  %*deNo- 
'vicmbre*

Fiefia de San 
Carlos Borro** 
meo,

Carlos V, co
mo Em pera
dor de Alema- 
nial y / .  com e 
Rey de Efpa- 
ña.



la t

i l  iX  i» *

En Noviembre fallò la vez tercera

E l jih ìfo  p¿-
blíco f e  enea-  

i  Beg»~ 
fia^ Santuario 
de fu  grande 
devown*

Vertido e l Sol de nuevos resplandores;
Y  en fu gala fe v io , que aun en la esfera 
Aclamaban á CARLOS fus primores: 
Toda era Salvas, Trompas, y  Tambores 
La turba popular, y  vocinglera,
A quien, pafsion innata>, que la inclina, 
De B ego ña al gr an T  emplo la encamina.

XXIÍ.

'Sube la  Caí- 
nada de Re
gona ¡a f u -  
yenftid de Vil-  
baoy form ada  
en quatto e s 
pantas M ili
tares) y  afsifie 
à una Solem
ne MÍJfay de- 
xando Guar
dia en el Ror* 
tico,

Dos Compa
ñías de Guar
dias Efpaño- 
las 5 una de 
Granaderos 
’Reales y y ¡a  
9trd de Citar* 
d¡aj de Coffs*

Su admiración quedó bien forprendidá,
Al vèr,; que fe inundaba la Calzada 
De Tropa Militar ; y  tan lucida, - 
Como la mas felefta, y arreglada:
Y  Fue, que Juventud la mas florida, 
(Para hacer la función mas celebrada J 
Se formò, à fus expenfas, eftos dias,
En quatro Militares- Compañías,

xxnr.
Las tres, eran gallarda Infanteria;

De Guardias dos, de Granaderos uria»
' Y la quatta, veloz Cavalleria,

Cuftodia del Real Cuerpo por fortuna: 
Llegados al gran Templo de Maria,
Con Salva Militar, muy oportuna, 
Entraron ( defpues de hecho fu exercído) 
A  afsiflir de una Miflá al Sacrificio.



' •
ly V o s, bella María , que airraygada 

Vifible protección de honrado fuelo,
Como C^dro, y Cypres fois exaltada 
En Templo, que eleyarfe quiere al Cielo? 
PJadofa recibid, la continuada .
Vi£Hma, .que os ofrece, el fiel aneío
De un pueblo, á quien en claras/protecciones
Libertáis, en fus grandes /aflicciones.

xxv. :
llaxó la Marcial Tropa acia la Villa 

Para tomar en ella fus Quarteles;
Y el Uniforme, y Armas.con que brilla
Solo pintar; pudiera dieftro Apeles: .
Fue el manejo del .Arma maravilla
En fus evoluciones fiempre fieles?
Y para eftár’ al áflto prevenidos,
Defcanfaron,  en ranchos divididos.

XXIV* : ' '*

1 ’V ' :

Deprécaci&i 
¿  M aría San-  
tifstmd de Be* 
gaña.

Box a la
pa d la Vi* r '
Ua- Su £htar~ ^ 
tél en la Cafa  ̂
Confifi oriaL

Manejo d e is  
Arma*

Las dos eran y  media, de la tarde,
Quando fe; halló formada en Efquadrones 
Efta lucida Tropa ; haciendo .alarde 
De bellas figuradas coiivcrfioncs:
Y porque cada qual modeítia guarde,
Se ordenó a los Infantes , ( ó Infanzones ) 
Calafien Bayoneta y y  ( bella traza!)
Que el ámbito ocupaflen de la Plaza.

B 2 Era

Formafe la  
Trova d lat

j

dos de la tur* 
de 3  para ha* 
cer lugar d 
las Comunida
des al aBo de 
Aclamación*



Grande con-
turf o de Ña* 
tur ale t3 y Fo- 
rafieros*

Qente 3 que
defde" la Ría? 
y Montana ve 
ciña ve la la 
Función*

juntas las 
Comunidades*

; : ) ' - i '

Adorno de 
Capitulare i*

Orden*

Mí Sfndice de 
la Villa con el 
MJiandarte*'

c

Era de ver cóncurfo imponderable 
Ocupar de la Plaza los Tablados?
Y por fer a fu efpacio inumerable, 
Corredores, Balcones, y  Terrados: 
Formaban una viña deleytable
Los Barcos, que fe hallaban adornados*
Y además de1 los Muelles , y la Playa,. 
Era cada eminencia una Atalaya.;

XXVIII.

A eñe tiempo ya eftaban congregadas ' 
Las dos Comunidades mageftuofas 
En la Cafa de Villa, convocadas 
Al a£to aclamatorio, muy gozofas:
Sus perfonas falieron adornadas 

- De ricas plumas, y  joyas muy preciofas
Y el Clarín, con la Salva repetida, 
'Anunció a todo el Pueblo fu falida*

XXIX.

Guardando ceremonia en fus íugare‘s¿
( Segün correfpondia á cada grado )
Iban con mageflad, Capitulares,
Y miembros del Iluflre Confutado;
Él Syndico con gracias Angulares 
(Corregidor, y  Alcalde, á cada lado} 
Prefidia la máfcba, y Joven Marte 
Llevaba de la Villa el Eftandarte.

Tí
XXVII.

%»
•



t j

í)e los Guardias de Corps, formada calle,;
Al Theatro, que eftaba ya erigido 
Se adelanto, fin que embarazo halle,
Elle de Villa cuerpo tan lucido:
El Syndico fubió , con bello talle,
Y  mas alma, que cuerpo, muy erguido,
De fuerte , que la Villa en el fe via;
Pues Villa vafcongada es folo tTria*-

XXXI.

Enmudece el cóncurfo, con anelo
De tanta expectación , en lo que anuncia; 
Silencio ; oid, VILBAO, fu leal zelo 
Por DON CARLOS TERCERO, fiel pronuncia: 
Tres veces repetiendo, con defvelo;
Su honrofo privilegio no renuncia,
Halla que con ayrofos defcnfados 
Pefplegó el Real Pendón á todos lados*

• XXXII.

El Fueblo, renovando fu alborozo,
Al oir las que anela aclamaciones,
Sin diftincion de viejo, ni de mezo,
En locas prorrumpió demonílraciones:
De fus continuos Vivas creció el gozo, 
Oyendo, que alternaban, con Cañones, 
Campanas, y Eufíles, Tierra, y Púa,
Marciales Salvas, dulce melodía.

La

XXX.

Caminé la 
Villa al Thca- 
tre*

MI Syndico fe 
apellida Una,

Proclamación 
tres veces*

Vivas del Pue
blo. '

Salva/, y  re
piques*



f

M archa* i a i  ** ávt8 & *  acteicidn, ya coníUraada,¡ 
ZomuniMi*: El Syndico, (fuinfignia tremolando) ¡
7 Santiago, en Baxo a fupuefto j y  guaye, mcfurada,;
a¡c‘ondes'a' A  Santiago la Villa;fue■ marchando::tau

De las tres Compañías, abanzada 
La vjilofa Vanguardia fue brillando, y 
,Y los Guardias de Corps, para mas luítre, 
Cerraban del gobierno el Circo Iluftre.

XXXIV,
En la Iglefia, tomados fus afsientos,

Bolvió a entonar á D io s , devoto el Coro * 
Segunda,vez el Hymno, que inftrumento« 
Hacían dulcemente , mas .íbnoro:
Fue de ver ceremonia, y rendimientos,
Que a entramba Magcftad, hizo el „decora ; 
De Guardia fchalada, en cuyo intento .
Mi el Exetnpto de Guardias fe halló exempto,,

XXXV, ,

XXXIII.

Segunde Ti 
Deum*

Ceremonias
Militares*

Se refteva Sagrado» Y 1° grande fe adunaron 
ti Santifjtmo * Con bien proporcionada fympatias 
Sacramento. ' Hafta que fieles cultos refervaron /

La Deidad de la Sacra Eucbarijiia:
Las piedades de Dios pronoílicaton, 
Que DON CARLOS feliz disfrutaría 
Hermanadas, con befo deíeado,
La Juíticia, y  l,a Paz en fu rey nado.



XXXVI. *

A  fu Cafa otra veX fue conducida 
La Noble Comitiva afsi difpuetta^
Y en fu Regio Salón fue recibida 
Con una: muy fonora dulce Orqueíla' 
Cobró el regocijo nueva vida 
'Al ver en fu Balcón la imagen puefta 
De CARLOS; y  que cantidad no léve 
De Moneda arrojada fiie a la Plebe-

X X X V II .

-ittelven las 
Comunidades 
d fu  Cafa*

M ufle a*

Ponen fe en et 
Balcón de la 
Cafa de Villa 
los Retratos de 

fus Magefta* 
deii y el Rfyl 
Pendón*

Continuaron el refto de la tarde
En cortejar tal huefped en fu Cafa»
De efplendido refirefeo haciendo alarde 
Donde la profiifion fe halló íln tafia;
El amor de VILBAO por lucir, arde,
Y en todas ocaíiones fe propaffa:
Si á un Pendón, y un Retrato es tanto empeño, 
•Qué feria á la vifta de fu dueño?

Hacen las 
Comunidades 
corte dios 
t ratos y y Pen
dón 5 con va- 
r os refrefeos y 
y tnujicas*

XXXVIII.

Llegó eh efto la noche *, ( mas qué 'digo, m
Si la noche es aufencia de las luces?) 1r,t-
Cada noble Bilbaíno es buen teftigo,
De qué éfta no obftentó negros capuces.
Ai Contrario, antes bien, para conmigo,
Hogueras, lupiinarias, y arcabuces, llemhueiv
En el claro efplendór con que lucieron 
Otro mas bello dia nos traxcron.

Fue



Pólvora'
m á h iíf i

€$$us*

J>\a lío - 
vitrnb'réy 
tiin de Ighy\ 
fia *

Sermón ,  fu
ajfúmpto i  j/~  
beralidad , ' /  
jaflicta de fe ,  
Magcflad*

: ' -

V  xxx’ix.
C

Fue en general mayor la lununáríí 4
y Efta dichoPa noche; y á porfía ;

Fue fin comparación extraordinaria ^
La que en el frontis de la Villa ardía:
La invención, con que aéfiva, bella, y varia * 
La pólvora fus luces efparcia 
No es fácil ponderar , porque efta avara 
Aun mas acierta, quando mas difpara,

X L .

Dire, pues, que elCaftillo con afanes ' ’
' De unif'Lob'GS’Vizcainosá Leones,

2;',: V  efubioisí' arrojaba'entre volcanes, ; .;
Con que al ayrc inundó de cxalaeiones: - ■'
IncendiCáyLVrremotós , y  Uracánes- ■ 
Producía el. falitre, y- los Cañones* 1: : .
Y contra todó êl orden , y gobierno, ]
Eñ el Ciólo fe veía un nuevo Infierno. . : - -: .ó

:En quatro de Noviembre, aun masplaúfíble 
v La función íe  lá Iglefíâ  repitieronj ■ • 

Su mageftad ,• fu pompa fue increíble; • 
(O dichofos los-ojos que lavieron!) ¡

,T, Bofquejar vfu píHtiíra -no es pofsible, ; . : 
Con los rafgos Marciales qúe ocurrieron: 
Y aun de efta obligación oy me difpcnía 
Un Sermón yefmas;; dignóle la Prenfa. :

v -i’.

E l



j]  Ora3o f , con fingular pericia,
( A CARLOS definiendo , fin falacia)
Si, con gracia, elogió fu gtzn JuJHcia, 
Con jufticia alabó fu mucha Gracia: 
Que mucho, fi es Rfgente, en la Milicia 
Literaria, de aquel, cuya eficacia, 
tara terror, y efpanto del Herege,
Supo defentranar el Talle lege.

X L I I L

Celebraban los Godos, y  Romanos
Sus entradas , fus triunfos, fus combates 
Con magníficos Carros , en que ufanos 
Qftentaban fus Heroes, y Magnates: 
Mas de VILBAO los Nobles Corteíános 
Excedieron fu pompa, con quilates,
En otro más viftofo Carro Egregio,
E)el mayor de los Reyes, Trono Regio.

X LIV.

Le predice ti 
Rmo> F. Fr. 
Domingo Gar
da  5 Regente 
de Efiudh s 4e 
Sm  Jguftin*

Por la farde 
Carra Triun

fa l ton fus 
Magefiadts m 
fu  Troné,

%  el fe figuraban muy cabales
DON CARLO S, y  fu'Efpofa AMELIA bella; 
Luciendo, con reflexos celefliales,
¡Junto al Sol Efpañol, Saxona Eftrella: 
Adornaban fu Solio infignias Reales,,
Siendo corto tapete á Régia huella 
Entre Lifes, Leones, y  Caítillos,
Poce Captivos Reyes, ó Caudillos.

Q Em

Con He ales in*~ 
fignras de Ca- 
ron*) y Cetro.

íban d fts$ 
fies doce Re
yes Captivos  ̂
en fenol di 
triunfo.



X IM .

T a rja s  ...
T0JV T

Emblemas muy diferetos aHornaban; f<

Tirado de ocho 
muías, guia-, 
das por ocho 
Zagales' i y fu  
Cochero*

Los ladós de efte bello Bucentóro; .
. i .  • - j  ■ )  '  * J

Y de fti fuerte pértigo tiraban 
Ocho valientes.brutos, con decoro: 
Otros ocho Volantes los guiaban, 
Siendo fus. guarniciones plata ,, y  oro,,
Y el Cochero Tentado en fu Pezcante 
De éfte Carro, del S o l , era el Atlante.

fe-.
" f  ¡ , ,

/, los dos ta
las'1 qua-r

tro Partes del 
Mundo •

Acompaña
miento de las 
fyuatrt Com* 
pañiss*

x l v i .

Figuradas en Letras , Motes, Trages,
Quatro.del Orbe Partes le feguian; 
Denotando, que en todos fus paráges 
Las Leyes del Gran CARLOS, recibían: 
Las Armas , virretinas , y plumajes 
De los Guardias de á pie la marcha abrían 
Formando ellos bella la Vanguardia,
Y los .Guardias de Corps la Retaguardia.

X t V I I .

Compañía de De los Guardias de Corps la Compañía, 
Guardias de Salió de azul, y  plata,,tan brillante, 
CorP‘' Que Cada hermofo bruto conducía

En fu Cíñete, un Jobe fulminante:
Lo bello, con lo heroyco, competía^

Hacia deTitn- 
balero un Ma 

yorax.go par
ticular*

Y íi es medida un dedo de un Giganteí 
Para graduar la de eftedecir quiero, 

es dedo de fu cuerpo el Timbalero.



xLVin.
ífte golpe de viña tan completo, '

Tanto al gufto de todos fatisfizo,
Que entre lealtad, amor, placer, receto 
A  fus dueños miraban, como á echizo; 
Pareció el penfamiento muy difcreto,
Y en fu aplaufo la Plebe fe deshizo,
Hafta que á patío grave, muy paufadoj 
De la Plaza abordaron al Tablado,

X L I X

Como trofeo Real, por Feudo llano,
La Mazmorra ocuparon los Captivos,
Pero con un Decreto Soberano
Por libres fe les dio, y  aun por feftivos:
Mandóles el Monarcha muy humano,
Feftejaflen la tarde difcurfivos
Con bayletes, con zambras, con mudanzas,
Y  otras, mil divertidas contradanzas.

t

tjtraviifa Ja
Villa él Car
ro, y llegar. 
Tablado dt
F ia***.' f

.v-T

: U

ferien i  h ~J
Captivos en lat 
fríjton-

Dafclcs libe A  
tad•

ffac$ fus dan*

• L.

Su Trono los Monarchas ocupabais 
Caufando en el concurío mil .placeresg 
¡Y diedros los Captivos difputaban 
De la danza los varios pareceres: 
Divididos, y juntos alternaban 
Con primor, fus diverfos caracteres 
Con tanta variedad, tan inceífante,
CJue pareció la tarde uh Fojo inflante.

C ?  A c z *



Acabado el feftin, fé’diólá íeñá ,
Al eco de Timbales, y Clarines;
Y formada la Tropa , fiel íe empeña 
A  ocupar de la Plaza los confines: 
Los Soberanos con la faz rifucña. 
Subieron, faludados de violinc%
Y hallaron preparado nuevo Solio 
De la Villa, en el facro Capitolio.

lo
^¿\fá Confifto- 

■ ¿¡‘Kdonde afi 
sW'tfonpér ¡4

’
' ? 4 \  
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k. ' ,v

^ ef fifcéfv'ep Sirvicronfc re^efcbs-‘’di£erentes ‘ '

/

fëhnàtàu*

\a ,

D ulcei muft-
C0S>

Luminarias
vifiofau

De dulces delicados, y  bebidas;
A cuyo obfequio , diftinguidas Gentes, 
Fueron muy cortefmente recibidas:'
La mufica , en conciertos excelentes-,
Ella noche, las tuvo divertidas; !
Hafta qué en fin , por mutación mas vari* 
Se encendió r úna: no villa Luminaria,-

L ÍII .

Fuegos de ar 
ilficiç*

' : v *'
CaJItllodepel
vora>

Salvas >

Del fuego artificial, tanto variaba r ' 
La invención cada moche, que es locura 
Querer delinear, cómo formaba 
En lá vaga-Región, tanta figura:
El Gallillo incéflante vomitaba 
Llamas, quede llenaban de hermofura;
Y à tanto regocijo , à tanta pompa
Ya el Clarín altanaba , yà la Trompa.



El día cinco, fue 4á divertidav v < ' .
Función, que logra aquí raptos 'efmcros; 
En una bien difpuefta , y gran Corrida, 
Que de prompto hallo Totes, y Toreros? 
Difpoftcioq de encierro muy lucida, 
Defpejo, Picadores, Cavaderas,
Todo fue á fu efplendor cor refpondient<: 
Porque tqdq en V1LBAO es excelente.

L V .  y

Cómo es dable pintar (no fiendo Homero jf 
Los fuegos efia noche difparados?
Cómo tanto. Arrebol ■ ? tanto Lucero? 
Siendo mas- para viftos, que pintados?
El Caftilío aun mas bello, por tercero 
Vio en el agua fus brillos dibujados;. 
Afsi como el Sol CARLOS fe retrata 
En el claro criftal de Villa grata.

*

v i t l p  
4« Toro i. ’ r

Caftilío terst* ..... 
ra* : X |

El ingenio tenia? preparada ’ • ;
Machina artificial, y  muy coftofa, . 
Que íirviendo á laVilla de fachada, 
Dieile á fij Alcázar nueva, faz hermofai 
Suma de feis nú! luces colocada 
Componía efta Antorcha tan fogoía; 
Pero embidiofo el Sol de tanto efe&o

■ ■■ i .

La interpufo, a iqi yet j,algún defeco.

'Adorno exqui- 
Jíío para ht
iluminación de 
la  Ca fa de Vi~ 
llanque en par- 
tefe d fg r a w .

r
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\prte y f  

e repiten las 
iatikfls*
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0 t Bolvió á falirel Carro peregrino,
A petición' del popular defeo;
A  cuyo fin la Tropa fe previno, 
Porque lucieífe, con mayor áífeo:
La Mufiea , y la danza , que intervino 
Segunda vez {irvieron de trofeo;
Y en efta diveríion' tán foberana 
Se ocupó el dia feis, en fu mañana.

L V I I I .

■ vnda. eor-í , Por la tarde debía repetirfe 
Íí'i-ide Ton). La fegunda corrida ya difpuefla;

Y no bien dan principio à prevenirfe, 
Quando el Cielo con aguas les apuefta: 
Pudieron fin embargo divertirfe 
Logrando interpolar tal qualla fiefta; 
Pues atenta la lluvia à fu porfía 
Sus ratos obfervò de cortesía.

L a  indi/pone fi

LIX.

‘'Serevafe et 
tiempo y y f i  
repiten ilumi-
7l.JCJQ>7)fuegO i)
y fulva»

Ceífa el agua; la noche fe ferena;
VILBAQ con mas exceflo fe iluminad 
Repitefc la Salva;: el Clarín fuena;
La pólvora fus rayos mas fulmina; 
Relámpagos exala , con que truena 
En fuerza de facrificio, que la anima;
Y entre objeto tan vario,,-y tan preciofo, 
Logra la aclamación un fin dichofo.



I X .  ' . ■ ;a

Sí del objeto Re*l, la imprefsion viva
Falta al pincel, ( aunque fe esfuerzo Hilo) 
Mal podrá dibujar, bien exprefsiya 
Pintura de función, que nunca ha yifto:
Y no íiendo razón, que mas defcriba, 
(Contra efte impofsible, que rehílo)
Hago punto; pues es trabajo ingrato,
Sin ver original, formar retrato.

LXI.
Lograd, pues , ó SEñOR efclarecido,

De vueítra Auguíla ESPOSA eterno el lazo; 
Disfrutad en el PRINCIPE querido,;
Y los Régios INFANTES, tierno abrazo:
Y pues propicio el Cielo, afsi ha querido 
Unir J uJIícía, y  Paz, en vueftro brazo, 
Coronen continuados parabienes
De immortales laureles vueftras llenes.

IX II .
,V tu , ó VILBAO, iluftre Patria mía,

Gloria de effe Solar privilegiado,
Recibe grata, afectos, que te embia 
El cariño de un hijo apafsionado!
Aufente s i, mas no, ( ó Roma pia!)
Como Ovidio, te canta deíterrado.
Quien fiel conícrvará, confiante, y  fuerte, 
;Tu dulce patrio amor, halla la muerte,

O. S. R. E. I. S,
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Dedicatoria d 
la Noble F i
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